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Causalidad. Relación entre un efecto y su causa.

Epidemiología. Rama de la medicina que estudia la frecuencia y distribución de fenóme-
nos relacionados con la salud.

Factores de riesgo. Características que aumentan las probabilidades de contraer una en-
fermedad o cualquier otro problema de salud. En términos epidemiológicos, debe 
reservarse para cualquier factor, exógeno o endógeno, que pueda ser controlado o 
eliminado por medio de métodos clínico-epidemiológicos o sociales. 

Grupo de riesgo. Grupo de personas que, debido a ciertas características, tienen mayor 
probabilidad de contraer determinadas enfermedades.

Indicador de riesgo. Diferentes fenómenos endógenos asociados a la enfermedad en un 
estado asintomático o preclínico.

Marcador del riesgo. Caracteres personales y características del medio ambiente que no 
son controlables epidemiológicamente, pero que definen las "personas vulnerables" a 
los factores de riesgo: la edad, el sexo, el estado civil, el grupo étnico, la profesión, la 
cultura, el estatus socioeconómico, etc.

Personalidad. Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una 
persona y la diferencian de las demás.

Glosario

2.1. La epidemiología 

Una vez conocidos los factores de riesgo, se pueden establecer las adecuadas medidas de control 
con arreglo a las prioridades establecidas. Se podría afirmar que al médico le interesa un enfer-
mo en particular, y a la epidemiología le interesa el estado de salud de la comunidad (figura 2.1).

La epidemiología se encargar de estudiar:

● Las enfermedades, transmisibles o no.
● Los factores que determinan la frecuencia y distri-

bución de la enfermedad en la población, que es 
lo que se conoce por epidemiología descriptiva.

● Y por otro lado, la epidemiología analítica, que 
analiza las variables asociadas o factores determi-
nantes, causales o de riesgo (biológicos, sociocul-
turales y de conducta). 

Figura 2.1
Logotipo del Centro Europeo para la Prevención y el Control 

de las Enfermedades (ECDC), que fue creado en el 2005 
y se encuentra ubicado en Solna, Suecia.
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2.1.1. Objetivos de la epidemiología

La epidemiología tiene varios objetivos; cuatro relevantes:

1. Diagnosticar el estado de salud de la población.
2. Evaluar el método de diagnóstico y tratamiento. 
3. Establecer probabilidades y riesgos. 
4. Identificar nuevos síndromes o el perfeccionamiento de cuadros clínicos conocidos.

Otros objetivos menos significativos son:  

● Mejorar la comprensión de los fenómenos biológicos. 
● Investigar las causas de las enfermedades. 
● Apoyar a la toma de decisiones en gestión y funcionamiento de los servicios de salud.

Si se estudian estos objetivos relevantes, podemos:

A) Diagnosticar el estado de salud de la población

Consiste en medir la salud como un proceso de adaptabilidad y realización, sus grados, 
manifestaciones y procesos, condicionados por la herencia y el modo de vida. Para un correcto 
diagnóstico de salud, es necesario establecer algunos aspectos:

Si hacemos un estudio epidemiológico de las muertes por neoplasias, podemos identificar que 
aproximadamente un 30 % se debe a cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice 
de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, con-
sumo de tabaco y consumo de alcohol.

sabÍas Que...

Figura 2.1
Logotipo del Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de las Enfermedades (ECDC), que fue creado en el 2005 
y se encuentra ubicado en Solna, Suecia.

Figura 2.2
Analizando datos podemos llegar a conclusiones.

Si hacemos un estudio epidemiológico de las muertes por neoplasias, podemos identificar que 
aproximadamente un 30 % se debe a cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice 
de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, con-
sumo de tabaco y consumo de alcohol.

sabÍas Que...
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● Estructura demográfica de la población. 
● Definición de las variables biológicas (edad, sexo, grupo sanguíneo, etc.) y socioambien-

tales (clase social, hábitos de vida, medio ambiente). Para poder definir estas variables, 
se debe responder a preguntas como: ¿cuáles son las características raciales, congénitas, 
etc.?, ¿cuál es el medio en que vive, y la interacción de este medio ambiente con la salud 
y la enfermedad?, ¿cuáles son sus condiciones sociales?, y ¿qué influencia tienen en su 
nivel de salud? 

● Indicadores de morbilidad y mortalidad, muy utilizados para conocer los índices de 
salud global.

B) Evaluar el método de diagnóstico y tratamiento

Al evaluar los métodos o test diagnósticos, se deben tener en cuenta varios factores (figu-
ra 2.3). El test más favorable será el que mejor se adapte a las siguientes particularidades: que 
sean test aceptados por la mayor parte de la población, que el gasto económico que generen 
sea adecuado a los recursos de los que se dispone, que se pueda desarrollar en cualquier parte 
del mundo (reproducibilidad) y que sean válidos para lo que se busca diagnosticar, es decir, que 
sean sensibles y específicos.

● La sensibilidad de un test se refiere a su capacidad de reacción positiva en presencia de la 
enfermedad, es decir, enfermos bien clasificados por el test, “verdaderos positivos”. Por 
ejemplo, si tenemos un test que reaccionase con el 90 % de sueros sifilíticos, tendría una 
sensibilidad del 90 %, serían enfermos clasificados por el test diagnóstico como enfermos. 

● La especificidad se refiere a la falta de reacción en ausencia de enfermedad; sanos clasifica-
dos por la prueba como sanos con respecto a la enfermedad, dicho de otra forma, sanos 
clasificados por el test diagnóstico como sanos “verdaderos negativos”. Un test que no 
reaccionara con los sueros normales tendría una especificidad del 100 %.

Al evaluar el método terapéutico, podemos tomar como ejemplo los diferentes tratamientos 
que se fueron utilizando frente a la COVID-19 en los primeros momentos de la pandemia, y 
que, debido a la situación de urgencia que se vivió frente a una enfermedad totalmente nueva, 
siguieron el método de ensayo y error (algunos de estos tratamientos experimentales fueron: 
hidroxicloroquina, vitamina D, antirretrovirales en investigación para otros virus como el ébola, 
corticoides, etc.). 

Figura 2.3 
Test diagnósticos 

de COVID-19.
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En cuanto a la evaluación de los tratamientos para enfermedades bien conocidas (por ejem-
plo, interferón en la hepatitis crónica), se tendrán en cuenta, aparte de la terapia empleada para 
la enfermedad, las características individuales del enfermo, y se valorará: 

● Eficacia-efectividad de la acción sanitaria. Tiempo de remisión de la sintomatología, 
tiempo de normalización de las pruebas clínicas y reintegración a la vida habitual, 
sabiendo que la eficacia es cuando se habla de condiciones de experimentación, y la 
efectividad es en condiciones reales de ejecución.

● Eficiencia, ya que, ante dos tratamientos igualmente efectivos, se seleccionará siempre el 
de menor coste económico.

● Vía de administración del medicamento y su aceptación por parte del paciente. 
● Ausencia de efectos indeseables, a menos que el balance beneficios menos perjuicios sea 

positivo.

C) Establecer probabilidades y riesgos

La probabilidad y el riesgo de que una persona pueda 
desarrollar o sufrir un proceso determinado (por ejemplo, 
cáncer de mama) pueden predecirse, por término me-
dio, a partir del análisis de la experiencia colectiva de una 
muestra representativa de individuos que posean las ca-
racterísticas consideradas en la población (figura 2.4).

El riesgo es la probabilidad de enfermar o morir de 
una determinada patología o accidente, o sufrir un cam-
bio en su estado de salud en un periodo específico y en 
una comunidad dada, condicionada a la probabilidad de 
que el sujeto no muera por otra causa en ese periodo. 

Los factores de riesgo son el conjunto de fenómenos de los cuales depende esta probabi-
lidad, algunos ejemplos son: antecedentes familiares, edad de la menarquia, uso de anticoncep-

Actividad propuesta 2.1

Se pretende que los tratamientos sanitarios cumplan una serie de criterios, como que sean eficaces, 
efectivos y eficientes. Define cada uno de estos términos.

Figura 2.4 
Probabilidades y riesgos.

Estos riesgos se pueden cuantificar para poder valorar cuánto de arriesgada es una con-
ducta, una característica física o un hábito, en relación con la producción de una en-
fermedad. Su análisis proporcionará la base para priorizar las actuaciones de carácter 
preventivo. En este recurso electrónico encontrarás tres parámetros que controlar.

RecuRso electRónico 2.1
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tivos orales, raza, historia obstétrica, tratamientos hormonales, etc. La hipótesis epidemiológica 
presenta generalmente una posible relación de causa y efecto, entre dos categorías de sucesos o 
variables.

D)  Identificar nuevos síndromes o el perfeccionamiento de cuadros 
clínicos conocidos

Un síndrome es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de 
una enfermedad o de un cuadro patológico; en ocasiones, puede estar provocado por la concu-
rrencia de más de una enfermedad. 

El análisis epidemiológico puede demostrar que a veces es necesario separar algunos com-
ponentes de un síndrome, ya que se distribuyen de forma diferente en la población. O a la 
inversa, que aquellos componentes que aparentemente no guardaban ninguna relación entre sí 
deben asociarse por estar distribuidos de forma similar. Un ejemplo es cuando se prescribe fi-
nasteride ya que durante los ensayos clínicos se descubrió que los pacientes, además de mejorar 
sus síntomas prostáticos, recuperaban densidad capilar.

Así, el método epidemiológico contribuye en el conocimiento del cuadro clínico y de la 
historia natural de la enfermedad.

toma nota

El nivel de colesterol y su calidad se relacionan con el riesgo de enfermedad 
cardiovascular. La lesión fundamental de la enfermedad cardiovascular es la 
placa de ateroma o placa de colesterol, por lo que el colesterol es fundamen-
tal para su formación. Pero el colesterol en sí mismo no provoca la placa de 
ateroma, el origen de la placa de ateroma sería tener un excesivo nivel de co-
lesterol y que este sea de mala calidad (LDL elevado). Todos podemos sufrir un 
accidente cardiovascular y desarrollar una placa de ateroma, pero si se lleva 
un buen estilo de vida, el nivel de colesterol será bajo y el colesterol será de 
buena calidad (HDL alto), lo que hace que disminuya el riesgo de accidente 
cardiovascular.

Figura 2.5
La medicina luchando 

contra nuevas enfermedades. 
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2.1.2. Variables epidemiológicas

Ya se ha indicado que la epidemiología estudia las enfermedades, transmisibles o no, y los 
factores que determinan su frecuencia y distribución en la población, y analiza las variables 
asociadas. 

El término “variable” se usa para señalar una característica medible, una cantidad que varía 
o un fenómeno que puede presentar diversos valores. Es, por tanto, una variación sometida a 
estudio por observación, análisis o experimentación, lo que constituye el instrumento básico de 
la epidemiología. Estas variables pueden estar relacionadas con:

● Personas, ¿quién? o ¿quiénes?: edad, sexo, estado civil, ocupación, etc. 
● Lugar, ¿dónde?: país en el que vive, medio urbano o rural, tipo de vivienda, etc. 
● Tiempo, ¿cuándo?: variaciones estacionales, tendencias cíclicas, variaciones en los días 

de la semana, etc.

Las variables epidemiológicas deben presentar dos características:

1. Asociación, que es una relación entre dos variables, distinta a la que explicaría el azar so-
bre la frecuencia de presentación de cada una de ellas por separado. La asociación puede 
ser positiva o negativa.

● Positiva: se da cuando la probabilidad de ocurrencia de una variable aumenta con la 
presencia de otra. Por ejemplo, el aumento de la frecuencia de aparición del cáncer 
de pulmón ante el aumento del consumo de cigarrillos.

● Negativa: se produce si la probabilidad de ocurrencia de una variable disminuye por 
el hecho de que suceda otra. Por ejemplo, la probabilidad de ser hipertenso dismi-
nuye si el paciente es normopeso.

2. Independencia, que se produce cuando, al aumentar o disminuir una variable, no se con-
sigue un efecto similar en la otra. Por ejemplo, el riesgo de sufrir tétanos con respecto 
al hecho de fumar o no hacerlo. 

Actividad propuesta 2.2

La salud pública está muy influenciada por la epidemiología. Opina sobre cómo influ-
ye el análisis de los datos y diferentes variables en la evolución de una enfermedad 
como la COVID-19.

Se estima que, por cada kilogramo de peso 
que pierde una persona con obesidad, el pa-

ciente baja 1 mm de Hg sus niveles de ten-
sión arterial (TA).

 inteResante
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2.1.3. El método epidemiológico

Es el resultado de aplicar el método científico a problemas que afectan a la salud individual o 
colectiva, y se basa en una serie de etapas:

1. Observar el fenómeno epidemiológico y registrar datos que se consideren relacionados. 
2. Analizar y comparar esos datos, y generar tablas que faciliten su interpretación.
3. Elaborar la hipótesis. 
4. Estudiar el acontecimiento epidemiológico. 
5. Experimentar la hipótesis, y recoger y analizar los datos que arroja.
6. Realizar un informe, y aceptar o rechazar la hipótesis.

Al estudiar un fenómeno epidemiológico, debemos tener claro una serie de conceptos 
básicos como son:

● Daño, entendido como un perjuicio, mal o desgracia. Por ejemplo, una mutilación por 
mordedura de tiburón. Los daños son la consecuencia por una causa, hecho o proceso 
que origina un acontecimiento.

● Peligro, como algo que tiene el potencial de causar un daño. Por ejemplo, un tiburón 
en el mar es un peligro. 

● Riesgo, que es la probabilidad de que un peligro genere un daño en un intervalo de 
tiempo determinado. Por ejemplo, nadar con un tiburón es un riesgo.

● Exposición, que es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo. 

2.2. Grupos de riesgo

Llamamos “población de riesgo o expuesta al riesgo” o “grupos de riesgo”, en el sentido más 
amplio, a la población expuesta a uno o varios factores, que pueden estar asociados a la en-
fermedad y que, por tanto, aumentan las posibilidades de ser alcanzados por la enfermedad. Es 
posible que la población expuesta al riesgo no sea susceptible de ser afectada por la enfermedad, 
por ejemplo, si están inmunizados.

Un grupo de riesgo es un conjunto de personas que tienen una mayor probabilidad de 
padecer la enfermedad como consecuencia de: 

● Exposición única, repetida o prolongada a los factores de riesgo exógeno.

Actividad propuesta 2.3

En el año 2008 el profesor Harald zur Hausen recibió el premio Nobel por 
demostrar que un virus, el del papiloma humano, causa cáncer cervical en las 
mujeres. En torno al 80 % de las mujeres de todo el mundo sufren infecciones por 
este virus, pero solo el 2 % llega a desarrollar un cáncer. ¿Crees que el método 
epidemiológico tiene algo que ver en esta relación?
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● Razones genéticas o hereditarias.
● Propiedades endógenas.
● Otras razones todavía desconocidas.

La identificación de los grupos de riesgo es el mejor medio de tipo médico-sanitario para 
lograr una intervención más eficaz contra la enfermedad, y conseguir la utilización óptima de 
los recursos. Un ejemplo de lo indicado fue cuando, en la pandemia frente a la COVID-19, se 
empezaron a comercializar las primeras vacunas y se estableció como población de riesgo ele-
vado a los ancianos residentes en residencias, por lo que fueron uno de los primeros colectivos 
a los que se inmunizó con las vacunas. Para detectar a los grupos de riesgo, se debe evaluar las 
características personales, ambientales y profesionales, y relacionarlas con la enfermedad.

2.3. Factores de riesgo

Los “factores de riesgo” o criterios de riesgo son aquellas características y atributos (variables 
como la edad, sexo, raza, clima, etc.) que muestra una relación estadística con el acontecimien-
to en estudio, y que, por tanto, se presentan asociados a un incremento de la probabilidad de 
ocurrencia de una enfermedad y que tienen responsabilidad en su producción (por ejemplo, la 
obesidad se relaciona con la hipertensión arterial). Los factores de riesgo tienen un valor pre-
dictivo y pueden tener una connotación:

● Positiva, actuando como factor protector; en este caso no se le llama factor de riesgo, 
sino factor protector. Disminuye la probabilidad de tener una enfermedad (por ejem-
plo, actividad física, alimentación equilibrada, buena calidad de vida, etc.).

La exposición ocupacional a productos como el cloruro de vinilo, el benceno, el asbesto, 
hidrocarburos aromáticos o aminas aromáticas se relaciona con diferentes tipos de cánceres.

sabÍas Que...

Actividad propuesta 2.4

Al caracterizar un grupo social, niños de países desarrollados, como grupo de riesgo frente a la 
obesidad, busca variables epidemiológicas sobre este hecho y datos actualizados y fidedignos 
sobre la morbilidad de obesidad infantil en España.

Figura 2.6
Intubación, que aumenta el riesgo 
de contagio de enfermedades respiratorias 
contagiosas para quien lo realiza.
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● Negativa, que aumenta la probabilidad de desarrollar una o varias enfermedades (por 
ejemplo, obesidad, tabaquismo, vida sedentaria, etc.).

2.3.1. Clasificación de los factores de riesgo

Los factores de riesgo a padecer alguna enfermedad pueden clasificarse de la siguiente manera:

● Atendiendo a su naturaleza:

– Externa: microclima, contaminación, tabaquismo, nivel sociocultural, etc.
– Interna: edad, factores genéticos o de predisposición genética que hacen más vulne-

rable al individuo (un ejemplo sería tener el haplotipo HLA B27, lo que aumenta 
mucho el riesgo de padecer espondiloartritis).

● Atendiendo al tiempo de exposición, donde podemos diferenciar entre:

– Riesgo instantáneo, que solo se sufre durante el momento en que se produce la 
exposición (por ejemplo, encender un petardo).

– Riesgo temporal, cuando ha transcurrido un tiempo desde que finaliza la exposi-
ción (por ejemplo, contaminación ambiental por asbesto).

– Riesgo continuo, cuando el factor de riesgo está actuando durante toda la vida del 
individuo (por ejemplo, hipertensión arterial esencial).

● Riesgos sinérgicos si esos factores de riesgo se dan a la vez que otros factores de riesgo, 
y eso aumenta la probabilidad de desarrollar un daño o una enfermedad. Esta coinci-
dencia de factores no suma las probabilidades individuales que condicionan cada uno 

Figura 2.7 
Tabaquismo.

3	 Entre los factores de riesgo del cáncer están los factores genéticos. 
Se estima que entre un 5 y un 10 % de los tumores se desarrollan por una predispo-

sición hereditaria a padecerlos.

imPoRtante
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de esos factores de riesgo por separado, sino que multiplica esas probabilidades. Por 
ejemplo, la probabilidad de cáncer de pulmón por exposición al asbesto (5,2) y al tabaco 
(10,9), al estar los dos, sería = 53,2.

● Riesgos competitivos, que ocurre cuando en un individuo se identifican varios riesgos, 
simultáneos o no, y estos pueden dar lugar a una enfermedad o muerte. Por tanto, 
esos factores de riesgo “compiten” entre sí por desarrollar la enfermedad o provocar la 
muerte, y es difícil identificar el origen o agente causal, ya que son varias las posibilida-
des. Por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo pueden desarrollar crisis 
hipertensivas, pero si un paciente padece estos tres riesgos, entre ellos pueden “compe-
tir” para desarrollar la hipertensión arterial y sería difícil identificar qué factor de riesgo 
fue el agente causal de dicha enfermedad. Por tanto, los factores de riesgo competitivos 
dificultan o modifican la posibilidad de observar el acontecimiento de interés.

2.3.2. Causalidad epidemiológica

Otro término relacionado es el de factor causal necesario o factor etiológico, que supone la evidencia 
de que su presencia es el origen de la enfermedad; se reserva para cuando existe un sustancial 
número de evidencias, además de la relación matemática, de que dicho elemento tiene un papel 
en el origen de la enfermedad, por tanto, los factores causales tienen un valor explicativo de la 
enfermedad.

La causalidad epidemiológica pretende descubrir relaciones entre variables, y establecer 
la asociación causal entre una exposición y su efecto. La relación causal no es determinista, 
es decir, no implica que, dándose el factor de riesgo, siempre se produzca la enfermedad, sino 
que los sujetos sobre los que actúa la exposición tienen una mayor probabilidad de desarrollar 

toma nota

El alcohol se asocia a hepatocarcinomas y al cáncer de mama. Además, su efecto se 
potencia con el consumo de tabaco.

Actividad propuesta 2.5

En medicina tan importante es el factor de riesgo como el tiempo de exposición al mismo. Busca un 
factor de riesgo en el que el tiempo de exposición determine el riesgo que puede generar.

Ejemplo

Un ejemplo de factor causal necesario sería la presencia del virus de la familia coronaviridae, 
SARS-CoV-2, para desarrollar el cuadro clínico denominado COVID-19.




