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1. Introducci1. Introduccióón e Historia.n e Historia.



EpidemiologEpidemiologíía.a.

•• DefiniciDefinicióón:n:
–– El estudio de la distribuciEl estudio de la distribucióón y de los n y de los 

determinantes de los estados o fendeterminantes de los estados o fenóómenos menos 
relacionados con la salud en poblaciones relacionados con la salud en poblaciones 
especespecííficas y la aplicacificas y la aplicacióón de este estudio al n de este estudio al 
control de los problemas sanitarios.control de los problemas sanitarios.

–– LastLast, 1995. , 1995. A A dictionarydictionary ofof EpidemiologyEpidemiology, 3th , 3th eded. Oxford, . Oxford, 
OxfordOxford UniversityUniversity PressPress..



Objetivos de la EpidemiologObjetivos de la Epidemiologíía.a.

•• 1. Establecer la causa de la enfermedad, 1. Establecer la causa de la enfermedad, 
asasíí como los factores de riesgo que llevan como los factores de riesgo que llevan 
a que se desencadene.a que se desencadene.



Objetivos de la EpidemiologObjetivos de la Epidemiologíía.a.

•• 2. Reconocer la distribuci2. Reconocer la distribucióón de la n de la 
enfermedad en la poblacienfermedad en la poblacióón.n.



Objetivos de la EpidemiologObjetivos de la Epidemiologíía.a.

•• 3. Reconocer la historia natural de la 3. Reconocer la historia natural de la 
enfermedad y su pronenfermedad y su pronóóstico.stico.



Objetivos de la EpidemiologObjetivos de la Epidemiologíía.a.

•• 4. Establecer la utilidad de medidas de 4. Establecer la utilidad de medidas de 
prevenciprevencióón y tratamiento.n y tratamiento.



Objetivos de la EpidemiologObjetivos de la Epidemiologíía.a.

•• 5. Establecer las normas para el ejercicio 5. Establecer las normas para el ejercicio 
de polde polííticas poblacionales y ambientales ticas poblacionales y ambientales 
que lleven al control de enfermedades.que lleven al control de enfermedades.



Cambio histCambio históórico de la enfermedad.rico de la enfermedad.



Cambio histCambio históórico de la enfermedad.rico de la enfermedad.



Cambio histCambio históórico de la enfermedad.rico de la enfermedad.



EpidemiologEpidemiologíía y prevencia y prevencióón.n.



EpidemiologEpidemiologíía y pra y prááctica clctica clíínica.nica.

•• DiagnDiagnóóstico.stico.
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EpidemiologEpidemiologíía y pra y prááctica clctica clíínica.nica.

•• Tratamiento.Tratamiento.



EpidemiologEpidemiologíía y pra y prááctica clctica clíínica.nica.

•• PronPronóóstico.stico.
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De la observaciDe la observacióón a la prevencin a la prevencióón.n.
Table 1-1. Deaths from Cholera in 10,000 

Inhabitants by Elevation of Residence 
Above Sea Level, London, 1848-1849
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De la observaciDe la observacióón a la prevencin a la prevencióón.n.

Table 1-2. Deaths from Cholera per 
10,000 Houses, by Source of Water 

Supply, London, 1854

561,422256,423Other districts in 
London

389826,107Lambeth Co.

3151,26340,046Southwark and 
Vauxhall Co.

Deaths per 
10,000 
Houses

Deaths from 
CholeraNo. of HousesWater Supply



De la observaciDe la observacióón a la prevencin a la prevencióón.n.



Logros de la EpidemiologLogros de la Epidemiologíía.a.

•• ErradicaciErradicacióón de la viruela.n de la viruela.
•• IntoxicaciIntoxicacióón por metilmercurio.n por metilmercurio.
•• Fiebre reumFiebre reumáática.tica.
•• Enfermedad por deficiencia de yodo.Enfermedad por deficiencia de yodo.
•• HipertensiHipertensióón arterial.n arterial.
•• Tabaco, asbesto y Tabaco, asbesto y cancercancer de pulmde pulmóón.n.



Retos de la EpidemiologRetos de la Epidemiologíía.a.

•• Enfermedades degenerativas.Enfermedades degenerativas.
•• Diabetes mellitus.Diabetes mellitus.
•• SIDA y HIV.SIDA y HIV.
•• CCááncer.ncer.
•• Enfermedad vascular.Enfermedad vascular.



•• Conclusiones.Conclusiones.
–– La epidemiologLa epidemiologííaa es la ciencia de la salud es la ciencia de la salud 

ppúública.blica.
–– Directamente involucrada en los procesos de Directamente involucrada en los procesos de 

salud y enfermedad, tanto en lo individual salud y enfermedad, tanto en lo individual 
como en lo colectivo.como en lo colectivo.

–– En evoluciEn evolucióón continua.n continua.


