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MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 



RECORDANDO… 
En líneas generales la investigación epidemiológica 

tiene los siguientes usos: 
 
 Efectuar diagnósticos de salud de la comunidad. 

 
 Ayudar a conocer una enfermedad y su 

desarrollo, el n° de casos y su distribución para 
poder controlarla o mitigarla. 
 

 Contribuir a la evaluación de la atención de la 
salud, monitorear acciones, evaluar servicios. 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
Para ello se emplean, entre otros elementos, las 

siguientes medidas epidemiológicas: 

 Medidas de frecuencia: 
 Razón  
 Proporción 
 Tasa 
 

 Medidas de asociación: 
 Riesgo Relativo 
 Razón de Odds  
 Riesgo Atribuible 

 
 Prevalencia  
 Incidencia 

 
 Fracción atribuible en expuestos 
 Fracción atribuible en población 
 Fracción evitada en población 

 

 
 Medidas de impacto: 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA 

 La descripción de la frecuencia con que ocurren 
algunos eventos se expresa habitualmente mediante 
tres cocientes básicos: 

 

 Razón  - Proporción - Tasa 
 

 La medida que se utilice puede hacer una diferencia 
respecto a las conclusiones que se obtienen!!! 

 

 Las medidas de frecuencia caracterizan la aparición 
de una enfermedad o de otro atributo o hecho en una 
población, para un tiempo dado y una zona geográfica 
establecida. 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA 

 En términos generales, un cociente tiene la 
siguiente expresión 

 
Numerador / Denominador 

 
 De aquí en adelante indicaremos:  
 

 N: numerador 
 D: denominador 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA - RAZÓN 

 Es la relación entre dos grupos con características 
cualitativas diferentes. 

 
 Mide la relación de un evento con otro. 
 
 Los valores del N y D no se superponen: 

 
Razón=a/b 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIAS - RAZÓN 

 
 Ejemplo: Razón de femineidad:   

   300 mujeres  =  1,5 
                                 200 hombres 

 
 “La razón de mujeres a hombres es de 3 a 2”, significa 

que hay 3 mujeres por cada 2 hombres. 
 Las razones se expresan utilizando los términos más 

bajos para simplificar lo más posible. Así, esta razón 
expresa la situación de un grupo de 15 mujeres y 10 
hombres, o bien de 300 mujeres y 200 hombres. 
 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA - PROPORCIÓN 

 Es una medida en la cual el N está incluido en el D: 
 

P=a/a+b 
 

 Mide la frecuencia del evento en relación con un total. 
 Permite comparar dos o más grupos cuyos totales son 

diferentes.  
 Suele expresarse como %. 

 Para convertir una proporción en un %, se la multiplica por 100. 
 

 
 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA - PROPORCIÓN 
 

 Ejemplo: 
 

“Proporción de niños de bajo peso al nacer” 
 

Nacidos vivos con peso < 2500g = 783 = 0,206 
                Total de nacidos vivos           3792 
 
“Porcentaje de niños de bajo peso al nacer” 

0,206 x 100 = 20,6% 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA - TASA 
 En forma general: es un cociente que refleja una 

cierta cantidad por unidad. 
 

 Mide la ocurrencia de un evento en una población en 
un período de tiempo, multiplicado por una 
constante: 

 
        Casos o eventos en un período          x 10n 

 Población en riesgo en el mismo periodo 
 

 El D puede o no contener al N. 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA - TASA 
 Permite: 

 Medir la magnitud del riesgo de ocurrencia del 
evento en cuestión. 

 Hacer comparaciones. 
 
 Requisito:  
 La naturaleza del hecho, la zona geográfica y el 

periodo de tiempo serán los mismos para el N y el D, 
debiendo estar todos los componentes debidamente 
definidos. 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA - TASA 
 Ejemplos: 

 

 Tasa de mortalidad general:  
                                              (319.539/41.281.631)x1000=7,7 

 La tasa es de 7,7 muertes por cada 1000 habitantes (la unidad en este 
caso es 1000 habitantes). 

 
TABLA 1: INDICADORES DE NATALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, INFANTIL Y MATERNA 
POR JURISDICCION DE RESIDENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012. (sólo un extracto) 

http://www.msal.gob.ar/plan-reduccion-mortalidad/pdfs/Indicadores_basicos_saludmaternoinfantil%202012.pdf 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA - TASA  

 

 Tasa de mortalidad infantil:  
                                              (8227/738318)x1000=11,1 

 La tasa es de 11,1 muertes en menores de 1 año por cada 1000 nacidos 
vivos (la unidad en este caso es 1000 nacidos vivos). 

 

 Tasa de mortalidad materna:  
                                              (258/738318)x10000=3,5 

 
TABLA 1: INDICADORES DE NATALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, INFANTIL Y MATERNA 
POR JURISDICCION DE RESIDENCIA. REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2012. (sólo un extracto) 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIAS – TASA 

 Como se vio, las tasas pueden ser: 
 

 Brutas: se calculan con respecto a la población total. 
 

 Específicas: se calculan para subgrupos definidos 
según una característica de la población.  
 

 Puede ser edad, sexo, lugar de residencia, etc. 
 Elimina el efecto de algunos factores que producen 

diferencias en la estructura interna de la población. 
 



MEDIDAS DE FRECUENCIA  
EJEMPLO 

La cantidad de víctimas mortales 
es la medida adecuada para 

describir el problema? 

Comparando las tasas de 
muertes, en 2007 y en 2001:  

se observa una reducción 
 (52,21 vs. 58,24). 



 
 Población expuesta al riesgo (PER) 
 Parte de la población que puede contraer una 

enfermedad y puede definirse según factores 
demográficos o ambientales. 

 

Antes de continuar es necesario definir: 

MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA 



 Ejemplo: 
 

PER en un estudio de carcinoma de cuello uterino 

   Población             Todas las mujeres              PER            
       total   (grupos de edad)  

 
Todas las mujeres 

 
--------------------- 

 
Todos los varones 

 

0-25 años 
------------------ 
25-69 años 

------------------ 
70 ó más 

Mujeres  
entre  

25 y 69 años 

MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA 



 
 Incidencia: 
 número de hechos nuevos, por ejemplo, nuevos casos 

de una enfermedad en una población definida dentro 
de un plazo determinado. 

 Prevalencia: 
 número de casos de una enfermedad determinada o 

de otra situación en una población y en un momento 
dados. 

 

Se puede decir que existen dos maneras de medir la 
ocurrencia de un problema de salud: 

MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA 
 
 Ambas medidas pueden expresarse en números 

absolutos, sin embargo, el uso de medidas relativas 
(proporciones o tasas) es más útil. 
 

 En general, se encuentran los términos incidencia y 
prevalencia refiriéndose a tasa de incidencia y tasa de 
prevalencia, respectivamente. 

 

 Si bien se pueden dar diversas definiciones para estas 
medidas, vamos a presentar una primera 
aproximación de forma simple a estos conceptos.  

 



 
 Prevalencia puntual de una enfermedad  
 Proporción de la población que presenta determinada 

enfermedad en un momento dado. 
 
 
 
 
   Dado que no siempre es posible conocer en forma 

precisa la población expuesta al riesgo, por lo general 
se utiliza sólo una aproximación de la población total 
del área estudiada.    

 Número  de casos presentes  en un momento 

           Población expuesta al riesgo en ese momento  

MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA - PREVALENCIA 



 
 Se usa el término “puntual”, ya que esta definición hace 

referencia a que los datos han sido recogidos en un 
momento o punto temporal dado. 
 

 Como toda proporción, no tiene dimensión y nunca 
puede estar fuera del rango 0-1. 

 

 Frecuentemente se expresa en términos de porcentaje, 
en tanto por ciento, tanto por mil, en función de la 
rareza de la enfermedad estudiada. 
 

 La prevalencia de una enfermedad depende de la 
incidencia y de la duración de la enfermedad 

 

MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA - PREVALENCIA 



Emigración de casos Emigración de personas sanas 
 

Inmigración de personas sanas Inmigración de casos y personas 
susceptibles 

>  Tasa de curación > Posibilidad diagnóstica (mejora 
del diagnóstico) 

- Casos nuevos (< incidencia) + Casos nuevos (> incidencia) 

Alta tasa de letalidad > Vida de pacientes sin curación 

< Duración de la enfermedad > Duración de la enfermedad 

 Disminuye por  Aumenta por 

MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA - PREVALENCIA 



 

 La prevalencia de un problema de salud en una 
comunidad determinada suele estimarse a partir de 
estudios transversales para determinar su importancia 
en un momento concreto, y no con fines predictivos. 
 

 Es evidente que el cálculo de la prevalencia será 
especialmente apropiado para la medición de procesos 
de carácter prolongado, pero no tendrá mucho sentido 
para valorar la importancia de otros fenómenos de 
carácter más momentáneo (accidentes de tráfico, 
apendicitis, infarto de miocardio,...). 

MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA - PREVALENCIA 



 

 Prevalencia de periodo: se utiliza con menos 
frecuencia, es la proporción de personas que han 
presentado la enfermedad en algún momento a lo largo 
de un periodo de tiempo determinado (por ejemplo, la 
prevalencia de cáncer en España en los últimos 5 años).  
 

 Principal dificultad: la población total a la que se refiere 
puede haber cambiado durante el periodo de estudio. 
Normalmente, la población que se toma como 
denominador corresponde al punto medio del periodo 
considerado.  

MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA - PREVALENCIA 



 Tasa de incidencia 
 Tasa de nuevos casos en una población. El N es el número 

de nuevos casos que se producen en un período 
determinado. El D es la población en riesgo de presentar 
el evento de interés durante dicho período; a veces se 
expresa en forma de tiempo-persona.  

 La forma más utilizada en salud pública es: 
 

 
 

 
        Número de personas que contraen la  
      enfermedad en un período determinado              x 10n 

Población expuesta al riesgo durante dicho período  
 

MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA - INCIDENCIA 



 
 Ejemplos: 

 
 Diabetes: alta prevalencia y baja incidencia 

 

 Resfrío común: alta incidencia y baja prevalencia 
 
 

 

MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE FRECUENCIA   
INCIDENCIA Y PREVALENCIA 

Por último… 
 

 Pueden calcularse frecuencias de distintos eventos,     
no sólo de enfermedades.  
 Incidencia de embarazos adolescentes, 
 Prevalencia de conductas de riesgo. 

 
 

 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE ASOCIACIÓN 

 
 Riesgo Relativo (RR) 
 
 Razón de Odds (RO) 
 
 Riesgo Atribuible (RA) 

 

 

 Las medidas de asociación (o medidas de efecto) 
expresan la fuerza de la asociación entre variables.  

 Se entiende por asociación a la dependencia estadística 
entre variables.  



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE ASOCIACIÓN 

Se utilizan para: 
 
o cuantificar el riesgo de un daño en presencia de un 
factor de exposición y  
o determinar la magnitud o fuerza de la relación entre 
el factor y el daño o evento. 
 
El término evento implica que puede tratarse de un 
hecho deseado o esperado (como un embarazo en parejas 
con problemas de fecundidad) y no sólo de enfermedades 
o daños. 



 
MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE ASOCIACIÓN  

 Se denomina riesgo a la probabilidad de ocurrencia de 
un evento, típicamente enfermar, aunque también 
morir, curar, etc. 

 Riesgo: probabilidad de que un individuo, libre de 
enfermedad y susceptible de ella, la desarrolle en un 
periodo determinado, condicionada a que el individuo 
no muera a causa de otra enfermedad durante el 
periodo. 

 Población de riesgo: grupos de individuos que 
presentan más posibilidades que otros de sufrir en un 
futuro enfermedades, accidentes, muertes prematuras, 
etc. Se dice que son individuos o colectivos de “riesgo”. 
 

 
 

 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE ASOCIACIÓN – RIESGO RELATIVO 

 Es la incidencia en los expuestos a un factor sobre la 
incidencia en los no expuestos. 

 Mide la fuerza de la asociación entre la exposición y la 
enfermedad.  

 Indica la probabilidad de que se desarrolle la 
enfermedad en los expuestos a un factor de riesgo en 
relación al grupo de los no expuestos.  
 

 El RR se denomina también razón de proporciones.  
 

 Es una medida usada en estudios de cohortes. 
 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE ASOCIACIÓN – RIESGO RELATIVO 

 
Tabla 2x2 para el cálculo del RR en un estudio de seguimiento. 

Incidencia en expuestos RR  = 
Incidencia en no  expuestos 

a / (a + b) 
RR  = 

c / (c + d) 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE ASOCIACIÓN – RIESGO RELATIVO 

 Distribución de gestantes según exposición pasiva al humo de 
tabaco y recién nacidos según peso al nacer. 

 RR=Ie / Io = (20/853) / (14/1620) = 2,71 
 Prob. asociada (p-value) = 0,003 

 IC95%=(1,38; 5,34) 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE ASOCIACIÓN – RIESGO RELATIVO 

 Si los expuestos presentan más eventos  
    
   RR >1; indica que la exposición es un factor 

  de riesgo para el evento.  
 

 Si los expuestos presentan menos eventos 
 

     RR <1; indica que la exposición es un factor 
  de protección para el evento. 
 

 Si RR =1 indica que no hay relación entre exposición  
    y evento.  
 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE ASOCIACIÓN – RIESGO RELATIVO 

 < 0,4    Protección fuerte. 
 0,4 – 0,56   Protección moderada. 
 0,57 – 0,83 Protección débil. 
 0,84 – 1,19 Indiferente. 
 1,20 – 1,74 Riesgo débil. 
 1,75 – 2,50 Riesgo moderado. 
 >2,50    Riesgo fuerte.   
 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE ASOCIACIÓN – RAZÓN DE ODDS 

 El odds es un cociente que indica cuanto más probable 
es la ocurrencia del evento que su no ocurrencia.  

    
 
 

 
 
 

 Es una medida de asociación entre exposición y 
enfermedad usada, especialmente, cuando los datos 
provienen de un estudio de casos y controles. 

probabilidad de ocurrencia de un evento 
Odds = 

probabilidad de no ocurrencia de un evento 

Moderador
Notas de la presentación
odds (término para el que no hay una traducción española comúnmente aceptada) 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE ASOCIACIÓN – RAZÓN DE ODDS  

Tabla 2x2 para el cálculo de RO en un estudio de casos y controles. 

Si la RO = 2,5, indica que la probabilidad de que un efecto aparezca 
en los expuestos es 2,5 veces la probabilidad de que aparezca en los 
no expuestos. 

a x d 
RO  = 

b x c 
Odds del evento en expuestos 

RO  = 
Odds del evento en no expuestos 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE ASOCIACIÓN – RO VS RR 

 La RO es una medida válida tanto para estudios 
prospectivos, retrospectivos o transversales.  

 En diseños retrospectivos (por ej., casos y controles), no 
es posible estimar el RR. 

 Se puede establecer la siguiente relación: 
 
 

 
 

 Si la probabilidad del evento es pequeña, cercana a 0 en 
ambos grupos, la RO da una aproximación del RR 
cuando no es directamente estimable. 

(1 – prob. del evento en no expuestos) 
RO  = RR 

(1 – prob. del evento en expuestos) 

Moderador
Notas de la presentación
odds (término para el que no hay una traducción española comúnmente aceptada) 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE ASOCIACIÓN – RIESGO ATRIBUIBLE 

 También se denomina “diferencia de riesgos”. 
 

 Es la diferencia de la incidencia del daño en la 
población expuesta y la incidencia en la población no 
expuesta a determinado factor. 

 

 Ofrece una medida de qué proporción de la enfermedad 
puede ser atribuida a la exposición. 
 

 Da información sobre el posible impacto que se 
obtendría si se pudiera controlar la exposición. 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE ASOCIACIÓN – RIESGO ATRIBUIBLE 

 Ejemplo: 
 
 RA = incidencia de DM2 en expuestos a dietas altas 

en grasas – incidencia de DM2 en no expuestos. 
  
 Informa sobre la magnitud de la reducción de DM2 si 

se lograra el abandono del consumo de dietas altas 
en grasas. 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE ASOCIACIÓN 

 Consideración importante!!! 
 
 

Las medidas deben ser interpretadas siempre y cuando 
resulten estadísticamente significativas…  

 
Esto puede verse más claro si se observa el IC 
correspondiente… 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE IMPACTO 

 

 Las medidas de impacto reflejan el efecto esperado 
al cambiar uno o más factores de riesgo o realizar una 
acción de carácter preventivo en una población 
particular.  

 
 Fracción atribuible en expuestos (FAe) 
 
 Fracción atribuible en población (FAp) 
 
 Fracción evitada en población (FEp) 

 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE IMPACTO – FAE 

 

 Fracción atribuible en expuestos (o riesgo 
atribuible porcentual en los expuestos, RA%):  

 Es la proporción en que se reduciría entre los expuestos 
la tasa de incidencia del evento de salud si se eliminara 
la exposición.  

 
TI en expuestos - TI en no expuestos 

 
TI en expuestos.  

FAe =  



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE IMPACTO – FAP 

 

 Fracción atribuible en población (o riesgo 
atribuible de Levin o población porcentual, RAP%):  

 Es la proporción en que se reduciría en la población la 
tasa de incidencia del evento de salud si se eliminara la 
exposición.  

 
TI global - TI en no expuestos 

 
TI global.  

FAp =  



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE IMPACTO 

 

 Importante: estas medidas deben interpretarse en 
conjunto. 

 
 Por ejemplo, se sabe que la exposición a sustancias 

radiactivas está fuertemente asociada a la aparición de 
cáncer. Sin embargo, el impacto poblacional de una 
medida tendiente a evitar la exposición a esos 
materiales, será pobre debido a que la exposición en la 
población general es muy pequeña. 



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE IMPACTO – FEP 

 

 Fracción evitada en población (o fracción de 
prevención poblacional porcentual, FPP%):  

 Cuando la exposición a un determinado factor protege 
frente a una enfermedad, la fracción evitada es la 
proporción de la carga hipotética total de la enfermedad 
en la población que se ha evitado con la exposición a 
dicho factor.  

 
TI en no expuestos - TI global 

 
TI en no expuestos.  

FEp =  



MEDIDAS EPIDEMIOLÓGICAS 
MEDIDAS DE IMPACTO – FEP 

 

 Esta medida muestra la proporción de nuevos casos 
potenciales que se han prevenido por la exposición a un 
factor determinado, lo que permite evaluar la 
importancia a nivel colectivo de los factores asociados 
con un RR menor que 1.  
 

 Los resultados obtenidos tienen que interpretarse con 
cuidado, dado que parte o la totalidad del aparente 
efecto protector pueden deberse a otros factores 
asociados a éste. 


