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MATERIAL  Nº 01

Generalidades de la Epidemiología

Contexto Histórico:

La palabra epidemiología, que proviene de los términos griegos "epi" 

(encima), "demos" (pueblo) y "logos" (estudio), etimológicamente significa el 

estudio  de  "lo  que  está  sobre  las  poblaciones".  La  primera  referencia 

propiamente médica de un término análogo se encuentra en Hipócrates (460-

385 a.C.), quien usó las expresiones epidémico y endémico para referirse a los 

padecimientos según fueran o no propios de determinado lugar. Hipócrates no 

secundó las creencias populares sobre el contagio, y atribuyó la aparición de 

las enfermedades al ambiente malsano (miasmas) y a la falta de moderación 

en la dieta y las actividades físicas. Notablemente, tampoco, hace referencia a 

ninguna  epidemia.  A  pesar  de  ello,  su  postura  profundamente  racionalista 

sobre el desarrollo de las enfermedades (ninguno de sus trabajos menciona 

curas sobrenaturales) y sus afirmaciones sobre la influencia del modo de vida 

y el ambiente en la salud de la población hacen de este médico el principal 

representante de la epidemiología antigua. 

El texto hipocrático Aires, aguas, y lugares -que sigue, la teoría de 

los  elementos,  propuesta  medio  siglo  antes  por  el  filósofo  y  médico 

Empédocles  de Agrigento-  señala  que la dieta,  el  clima y la  calidad de la 

tierra, los vientos y el agua son los factores involucrados en el desarrollo de 

las enfermedades en la población, al influir sobre el equilibrio del hombre con 

su ambiente.  Siguiendo estos criterios,  elabora el  concepto de  constitución 

epidémica de las poblaciones. 
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El Inglés  William Farr, generalizó el uso de las tasas de mortalidad y 

también  los  conceptos  de  población  bajo  riesgo,  gradiente  dosis-respuesta, 

inmunidad de grupo, direccionalidad de los estudios y valor "año-persona". 

También  descubrió  las  relaciones  entre  la  prevalencia,  la  incidencia  y  la 

duración  de  las  enfermedades,  y  fundamentó  la  necesidad  de  contar  con 

grandes grupos de casos para lograr inferencias válidas. En 1837 publicó lo 

que  denominó  "un  instrumento  capaz  de  medir  la  frecuencia  y  duración 

relativa de las enfermedades", afirmando que con él era posible determinar el 

peligro relativo de cada padecimiento. Finalmente, creó el concepto de fuerza 

de  la  mortalidad  de  un  padecimiento  específico,  definiéndolo  como  el 

volumen de "decesos entre un número determinado de enfermos del mismo 

padecimiento, en un periodo definido de tiempo". Este concepto, uno de los 

primeros conceptos epidemiológicos altamente precisos, es idéntico al que hoy 

conocemos como letalidad.

La  investigación  realizada  en  el  campo  de  la  epidemiología  experimentó 

durante el siglo XIX un extraordinario avance, especialmente con los trabajos 

de Robert Storrs (1840), Oliver Wendell Holmes (1842) e Ignaz Semmelweis 

(1848) sobre la transmisión de la fiebre puerperal; los de P.L. Panum (1846) 

sobre la contagiosidad del sarampión; los de Snow (1854) sobre el modo de 

transmisión del cólera, y los de William Budd (1857) sobre la transmisión de 

la fiebre tifoidea.     John   Snow  ;   marco los comienzos de la epidemiología 

científica  precursor  de  la  epidemiología moderna, se  vinculan  con  las 

observaciones que realizara John Snow durante las epidemias de cólera que 

afectaron a Londres en 1849 y 1854. Este médico demostró que la transmisión 

del mal, era debido a la contaminación del agua por las heces de los enfermos, 

en la ciudad de Londres en el año de 1854
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Considerado el precursor de la epidemiología contemporánea, formuló la hipótesis de la  

transmisión del cólera por el agua y lo demostró confeccionando un mapa de Londres, en 

donde un reciente brote epidémico había matado más de 500 personas en un período de 10  

días. Marcó las localizaciones  de los hogares de aquellos que habían muerto.  Por las  

marcas  sobre el  mapa pudo ver  que todas las  muertes  habían ocurrido en el  área de 

Golden Square. La más marcada diferencia entre este distrito y el resto de Londres era la 

fuente de su agua potable. La compañía de agua privada que suministraba a la vecindad  

de Golden Square estaba obteniendo su agua de una sección del río  Támesis donde era 

conocido que estaba especialmente contaminado. Cuando se cambió la obtención del agua 

de la fuente de un sector del río más arriba y menos contaminado cedió la epidemia de  

cólera.

 
Mapa original del Dr. John Snow. Los puntos muestran los casos de cólera durante la epidemia ocurrida en 

Londres en 1854. Las cruces representan los pozos de agua de los que bebieron los enfermos.

Dr.  Joseph Goldberger,  1914-1930,  realiza  extensas  investigaciones  en el 

Hygienic Laboratory sobre la pelagra con las cuales puso fin a este problema 

de salud pública ampliamente extendido en esa época.

Massachussetts, USA 1933, Bigelow y Lombard del Departamento de Salud 

Pública  de  Massachussetts  realizan  investigaciones  intensivas  sobre  la 

epidemiología  del  cáncer.  En  1933  publican  Cancer  and  other  Chronic 

Diseases in Massachussetts, incluye uno de los primeros estudios de control de 
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casos que demostró la relación entre el consumo de tabaco y el cáncer de la 

cavidad bucal.

1946, Communicable Disease Center, La agencia de guerra Malaria Control 

in War Areas se transformó en el Communicable Disease Center que en la 

actualidad se denomina Centers for Disease Control y que se ocupa del estudio 

de la epidemiología de las enfermedades infecciosas y no infecciosas.

Richard Doll y Austin Bradford Hill, 1950; Doll y Hill demostraron que el 

riesgo de contraer carcinoma de los bronquios y pulmón era mucho más alto 

entre fumadores que entre no fumadores y que el incremento en el riesgo se 

relacionaba directamente con el número de cigarrillos fumados por día.

Dr. Ancel Keys,  (Revista Lancet 1952), compara los niveles de colesterol en suero de 

hombres americanos e italianos:

Americanos

Dieta rica grasa /  Tasa de mortalidad por enfermedades coronarias alta 

Italianos

Dieta pobre grasa / Tasa de enfermedad por enfermedades coronarias baja

Lalonde: Epidemiología Social   (1 974), Modelo  explicativo  “Proceso 

Salud Enfermedad”

Carlo Urbani.(2003): Italiano considerado como “mártir de epidemiología 

del siglo XXI” Fue el primer científico en alertar a la comunidad médica de la 

existencia de una enfermedad nueva el Síndrome  Agudo  Respiratorio Severo 

(SARS). De 46 años, médico y experto en medicina tropical, falleció  en la 

Unidad  de  Cuidados  Intensivos  de  un  hospital  de  Bangkok,  en  Tailandia, 

debido a un fallo multiorgánico secundario a un Síndrome Agudo Respiratorio 

y Severo (SARS).
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Que es Epidemiología?

 Ciencia  que  estudia  la  distribución de  las  enfermedades  y  los 

determinantes  del  proceso  salud-enfermedad  en  las  poblaciones 

humanas,  y la aplicación y evaluación de los conocimientos de la 

historia natural de las enfermedades a nivel de los servicios de salud 

y de la población en general.

 La epidemiología es un método fundamental  para entender los 

procesos y formas de deterioro de  la salud, que nos proyecta hacia 

la  promoción  de  la  salud,  a  través  de  de  la  identificación  de  los 

factores   que  puedan  preservarla  en  cada  vez,  hacia  mejores 

condiciones de vida.

 Ciencia  que  estudia  la  presentación  y  distribución  de  los 

fenómenos  relacionados  con  el  proceso  salud  –enfermedad   en 

poblaciones  humanas,  investigando  los  factores  o  causas  que  lo 

determinan,  para   ejecutar  medidas  de  prevención,  evaluando  la 

eficacia de tales medidas.   

USOS DE LA EPIDEMIOLOGIA

 Realizar evaluación de servicios de salud y de la tecnología médica.

 Realizar  análisis  de riesgos de las  personas partiendo del  análisis  de 

poblaciones.

 Identificar  síndromes  mediante  la  descripción  de  la  distribución  y 

asociación de fenómenos clínicos en la población.

  Completar el cuadro clínico de enfermedades crónicas y describir su 

historia natural.

 Buscar las causas de la salud y de la enfermedad.
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CLASIFICACIÓN:

La epidemiología se puede clasificar en:

1.- Según la forma de determinar el hecho: 

 Epidemiología DESCRIPTIVA: Describe 

 Epidemiología ANALITICA: Explica las causas (causalidad).

      2.- Según el escenario donde se desarrolla:

 Epidemiología Hospitalaria 

 Epidemiología de Campo.

En Resumen:
El  objeto  como  los  métodos  de  estudio  de  la  epidemiología  se  han 

modificado radicalmente  desde su origen hasta  la  actualidad.  De la  simple 

descripción  de  las  plagas  ha  pasado  a  explicar  la  dinámica  de  la  salud 

poblacional  considerada  como  un todo,  identificando  los  elementos  que  la 

componen, explicando las fuerzas que la gobiernan y proponiendo acciones 

para intervenir en el curso de su desarrollo. 

El desarrollo conceptual  en la epidemiología,  como ha sucedido desde que 

nació como ciencia, lejos de detenerse ha seguido ganando terreno. La teoría 

de  la  transición  epidemiológica  (que  desde  su  nacimiento  proporcionó 

valiosos elementos para interpretar la dinámica de la enfermedad poblacional) 

ha sido objeto de profundas reformulaciones teóricas. Los conceptos de causa, 

riesgo,  asociación,  sesgo,  confusión,  etcétera,  aunque  cada  vez  son  más 

sólidos, se encuentran en proceso de revisión permanente, lo que hace a la 

epidemiología una disciplina viva y en constante movimiento. 

De acuerdo con Kleinbaum,  la nueva epidemiología tiene como propósitos: 

a) la  descripción de las condiciones de salud de la población (mediante  la 
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caracterización de la ocurrencia de enfermedades, de las frecuencias relativas 

al  interior  de  sus  subgrupos  y  de  sus  tendencias  generales);

b) la explicación de las causas de enfermedad poblacional (determinando los 

factores  que  la  provocan  o  influyen  en  su  desarrollo);

c)  la  predicción del  volumen  de  enfermedades  que  ocurrirá,  así  como  su 

distribución  al  interior  de  los  subgrupos  de  la  población,  y  

d) la prolongación de la vida sana mediante el control de las enfermedades en 

la población afectada y la  prevención  de nuevos casos entre la que está en 

riesgo.  

Sólo habría que agregar que también es propósito de la epidemiología generar 

los  métodos  de  abordaje  con  los  cuales  puede  realizar  adecuada  y 

rigurosamente  estas  tareas.  Estos  objetivos  -que  demuestran  el  avance 

alcanzado en los dos últimos siglos- también indican que, de continuar con la 

misma tendencia, en las próximas décadas habremos de ver a la disciplina 

convertida en una ciencia de vastos alcances. 
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