
EXAMEN EPI 

1. DEFINICIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA 

Método de razonamiento lógico aplicable a la salud, aplicado a la descripción de los 

fenómenos de salud, a la explicación de su etiología y a la investigación de los 

métodos de intervención más eficaces. Ciencia que estudia los fenómenos de 

masas. En la antigüedad se hablaba de la influencia de los factores ambientales en 

la aparición de enfermedades. 

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TENDENCIAS 

En el Siglo XX destacamos dos aspectos importantes:  

- Cambio de patrón de muchas enfermedades. 

Desarrollo científico y tecnológico. 

3. PERSONAJES Y SU CONTRIBUCIÓN 

FRANCASTORO  Sífilis/Primeras teorías sobre transmisión de infecciones. 

THOMAS SYDENHAM  Teoría Miasmática: Las emanaciones fétidas de suelos y 

aguas impuras, eran la causa de enfermedad. 

JOHN GRAUNT  Primera tabla de vida. 

JAMES LIND  Primer ensayo clínico. 

W. FARR  Estadística Vital/ Curva o campana de Farr. 

JOHN SNOW  Padre de la epidemiología moderna/ Epidemia de cólera/ Teoría 

microbiana. 

4. DEFINICIÓN DE EPIDEMIA, PANDEMIA Y ENDEMIA. 

 EPIDEMIA 

Fenómeno de masas donde aparece un número de casos claramente 

superior al esperado en un espacio y tiempo determinado. Limitado en 

espacio y tiempo. 

 

 PANDEMIA 

Se produce una propagación de la enfermedad por una extensión geográfica 

amplia durante un tiempo determinado. Limitado en el tiempo pero 

ilimitado en espacio. 

 

 

 



 ENDEMIA 

Prolongación en el tiempo de una enfermedad en una zona determinada. 

Ilimitado en el tiempo pero limitado en el espacio. 

5. FASES DE LA PANDEMIA 

FASE 1: No hay virus animales circulantes. 

FASE 2: Circulación de un virus animal que ha causado infección humana. 

Amenaza de pandemia. 

FASE 3: Virus que ha causado casos esporádicos de infección en humanos. 

FASE 4: Transmisión de persona a persona de un virus capaz de causar brotes a 

nivel comunitario. 

FASE 5: Propagación del virus de persona a persona en como mínimo 2 países de 

la región de la OMS. 

FASE 6: Lo anterior + un tercer país de una región distinta de la OMS. 

PERÍODO POSTERIOR A LA MÁXIMA ACTIVIDAD: La intensidad de la pandemia 

disminuye. 

PERÍODO POST PANDÉMICO: Los casos de gripe volverán a ser los habituales. 

6. APLICACIONES DE LA EPIDEMIOLOGÍA 

- Para conocer la historia natural y social de las enfermedades. 

- Para descubrir la etiología de la enfermedad. 

- Para determinar la clase y magnitud de los problemas de salud que afectan a una   

población en concreto. 

- Para planificar y evaluar intervenciones. 

- Organizar la vigilancia epidemiológica. 

- Identificar nuevas enfermedades. 

7. ETAPAS DEL MÉTODO EPIDEMIOLÓGICO. CLASIFICACIÓN. 

Epidemiología descriptiva: Estudia la frecuencia y distribución de los problemas 

de salud entre la población en función de las características de las personas, la 

distribución geográfica y la evolución en el tiempo. INFORMATIVA 

Epidemiología analítica: Investiga las causas de los problemas de salud de la 

población. TEÓRICOS Causa-Efecto 



Epidemiología experimental o evaluativa: Estudia los resultados de las 

actuaciones sanitarias en las poblaciones. PRAGMÁTICOS. Causa-Efecto 

1. OBSERVACIÓN  Epi. Descriptiva 

2. AGRUPACIÓN DE DATOS  Epi. Analítica 

3. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  Epi. Analítica 

4. EXPERIMENTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  Epi. Experimental 

5. CONCLUSIÓN  Informe final 

8. DEFINICIÓN DE FIABILIDAD 

Indica el grado de estabilidad de los resultados. Capacidad de obtener los mismos 

resultados si se repite la observación en las mismas condiciones. Indica precisión, 

es decir, estabilidad, poca variabilidad y poca dispersión. Se asocia al error 

aleatorio. 

Ej: Un enfermero mide la TA varias veces a un paciente y obtiene resultados 

similares  FIABLE. 

Hay 2 Tipos de error:  

ALEATORIO: Que se refiere al error de muestreo. 

SISTEMÁTICO: Que se refiere al error del instrumento de medida. 

Para disminuir el error aleatorio hay que aumentar la muestra. 

Pero cuidadín!! Si cometemos un error de instrumento de medida y 

aumentamos la muestra, aumentamos más el error de la variable que 

estamos estudiando!! 

9. VALIDEZ INTERNA Y EXTERNA 

 Interna: Grado de exactitud y corrección de la medida en estudio. Ej: Si el 

tensiómetro no está bien calibrado  No valida. 

 Externa: Indica el grado en el que los resultados son generalizables a otros 

grupos o situaciones. Solo los estudios al azar con una muestra 

representativa aleatoria aseguran la validez externa. 

Dentro de la validez interna tenemos la sensibilidad y la especificidad: 

SENSIBILIDAD 

Capacidad de la prueba para detectar la enfermedad en los pacientes que la 

padecen. A mayor sensibilidad, menor proporción de falsos negativos. 



Se= A / A+C o lo que es lo mismo  Se= VP / VP+FN 

Indica la probabilidad condicionada de obtener un resultado positivo si la 

enfermedad existe. Detecta a los enfermos de entre los posibles enfermos. 

ESPECIFICIDAD 

Capacidad de la prueba para detectar a los sanos. A mayor especificidad menor 

presencia de falsos positivos. 

E= D / B+D o lo que es lo mismo VN / FP+VN 

Indica la probabilidad condicionada de obtener un resultado negativo si no existe 

enfermedad. Detecta a los sanos de entre los posibles sanos. 

PRUEBAS DE RENDIMIENTO 

Una vez obtenidos los resultados de Se y E se realizan los valores predictivos, VPP 

y VPN. 

VPP 

Indica la probabilidad condicionada de sufrir la enfermedad cuando se obtiene una 

prueba positiva.  Es la proporción de enfermos de los cuales se ha obtenido un 

resultado positivo en el cribaje. 

VPP= A / A+B o lo que es lo mismo VPP= VP / VP+FP 

VPN 

Indica la probabilidad condicionada de no sufrir la enfermedad cuando se obtiene 

una prueba negativa. Es la proporción de sanos de entre los que la prueba de 

cribaje ha resultado negativa. 

VPN= D / D+C o lo que es lo mismo VPN= VN / VN+FN 

10. FACTORES DE CONFUSIÓN 

Es una variable o factor que distorsiona la medida de la asociación entre otras dos 

variables. 

 Ej: Se estudia la relación entre padecer cáncer de páncreas y el consumo de café. 

Este factor de riesgo se altera o se confunde al aparecer otro factor de riesgo como 

es la edad, que también se relaciona con padecer cáncer de páncreas. 

11. ESTUDIO TRANSVERSAL  PREVALENCIA 

PREVALENCIA: Proporción de individuos de un grupo o una población que 

presentan una característica determinada en un momento determinado. Puede ser: 



 Puntual  

 De período  

Cálculo      
                                 

                   
 

Puntual: cuantas personas de un grupo definido están enfermas en un 

determinado momento. Ejemplo hipotético: 1% de los empleados están esta 

semana enfermos. 

Período: la proporción de personas que están o estarán enfermas en algún 

momento. Ejemplo hipotético: 10% de los habitantes de este pueblo tendrá cáncer 

en algún momento durante su vida. 

La prevalencia es una proporción, se expresa de 0 a 1 o en %. Es un indicador 

estático, que se refiere a un momento temporal. 

12. INCIDENCIA ACUMULADA Y DENSIDAD DE INCIDENCIA 

Incidencia Acumulada ( IA ): se define como la proporción de individuos sanos 

que desarrollan la enfermedad a lo largo de un periodo determinado. 

                          

                                          
 

Densidad de Incidencia ( DI ): es la relación entre el número de nuevos casos a lo 

largo de un periodo concreto y la suma de los períodos de riesgo de cada uno de los 

individuos a lo largo del período que se especifica. 

                          

                                   
 

13. ESTUDIO DE COHORTES (LONGITUDINAL) 

Estudios longitudinales: PROSPECTIVOS 

Parte de la exposición a factores de riesgo y estudiamos su evolución. Va hacia 

adelante en el tiempo. COHORTES. 

Se utiliza el estudio de cohortes, que es el más robusto y costoso económicamente. 

Riesgo Relativo (RR). 

RR= A / A+B y el resultado partido entre  C/ C+D 

El RR es una medida de asociación y nos indica cuantas veces es más probable la 

enfermedad en un grupo respecto a otro. 

 



RR=1  No existe relación. 

RR>1  La exposición al factor aumenta la probabilidad de enfermar. 

RR<1  La exposición al factor disminuye la probabilidad de enfermar. 

Estudios longitudinales: RETROSPECTIVOS 

Partimos de un suceso o enfermedad y queremos averiguar las causas. Va hacia 

atrás en el tiempo. CASO-CONTROL. ODD RATIO. 

Estima el aumento de probabilidad de tener una enfermedad si se está expuesto o 

no. 

14. ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA (MDO) 

La información demográfica la obtenemos del censo y del padrón. 

La información de la mortalidad la obtenemos del INE: Certificados de defunción y 

de nacimientos. 

La información de la morbilidad se obtiene principalmente de las MDO ( Malalties 

de Declaració Obligatoria ). El objetivo de las MDO es la vigilancia epidemiológica 

de MDO y brotes epidémicos de cualquier causa. Hay tres tipos de declaración: 

 DECLARACIÓN NUMÉRICA (semanal) 

 DECLARACIÓN INDIVIDUALIZADA (Diaria-confirmación diagnóstica) 

 DECLARACIÓN URGENTE (Inmediata-sospecha diagnóstica) 

   - Se llama por teléfono para alertar y después declara. 

 

 

 

 

 

 

 

 


