¿QUÉ ES LA EPIDEMIOLOGÍA?
La Epidemiología estudia los procesos de Salud y Enfermedad que afectan a la
población. Se interesa por conocer las características de los grupos que se ven afectados;
cómo se distribuyen geográficamente y en el tiempo los eventos de Salud y Enfermedad;
con qué frecuencia se manifiestan y cuáles son las causas o factores asociados a su
surgimiento.
El término "Epidemiología" proviene del griego, "epi" significa arriba, "demos" pueblo y
"logos": estudio o tratado. Esto implica que la Epidemiología es el estudio que se efectúa
sobre el pueblo o la comunidad, en lo referente a los procesos de Salud y Enfermedad.
La noción de Salud como un concepto positivo, significa algo más que la mera ausencia
de Enfermedad. Salud, tal y como es definida por la Organización Mundial de la Salud, es
el estado de bienestar físico, psíquico y social, determinado por factores y/o marcadores
(sexo, edad, nivel educacional, empleo, ingreso económico, etc.) que se consideran
determinantes del estado de Salud o de Enfermedad. Tal vez, la función más importante
de la Epidemiología es determinar la frecuencia y las tendencias de exposición a factores
o marcadores que se asocian con daño o enfermedad.
Se denominan marcadores de riesgo a aquellos atributos que se asocian con un riesgo
mayor de ocurrencia de una determinada enfermedad y que no pueden ser modificados
(pues la exposición a los marcadores no puede ser evitada). En cambio, la presencia de
los factores de riesgo puede ser controlada y prevenida antes del desarrollo de la
enfermedad.
Cuando una persona estuvo en contacto con un factor de riesgo y se enferma, decimos
que estuvo EXPUESTA a dicho factor. Algunos autores consideran que un grupo
expuesto a un determinado factor constituye un grupo de riesgo o población de riesgo. Sin
embargo, otros consideran que además de importar la exposición al factor, se debe tener
en cuenta también la susceptibilidad propia de cada individuo para el desarrollo de la
enfermedad, por lo que prefieren definir la POBLACIÓN DE RIESGO como aquella que
posee un riesgo mayor de presentar una determinada enfermedad o evento, ya sea por
una mayor susceptibilidad a la enfermedad o por la presencia de un determinado factor, o
bien, ambas condiciones.
En resumen, tres son los determinantes principales de los procesos de SaludEnfermedad: Persona, Lugar y Tiempo. Sus atributos o características pueden ser
factores o marcadores de riesgo que "determinan" la aparición de un evento, enfermedad
o el estado de Salud. Por eso cada vez que enfrentamos un hecho de naturaleza
desconocida nos preguntamos quién, dónde y cuándo sucede el evento de Salud o
Enfermedad.
A modo de ejemplo, los atributos que pueden comportarse como marcador o factor de
riesgo son en el determinante "persona": sexo, edad, raza, estado de nutrición, nivel
educacional, ingreso económico; en el determinante "lugar": ubicación geográfica, latitud,
clima y en el determinante "tiempo": estacionalidad, tiempo de evolución o momento de
aparición de un evento.
En síntesis, conocer y comprender los eventos de Salud o Enfermedad que ocurren en
cierta población requiere describir y analizar el contexto en el que éstos se producen. Ello

permite analizar las causas de las enfermedades y actuar para su prevención y control.
A partir de estos primeros conceptos, profundicemos la respuesta a la pregunta inicial:

"¿Qué es la Epidemiología?"
Clásicamente, la Epidemiología se ocupó del estudio de los factores que causan o están
asociados con la enfermedad, así como también del estudio de la prevalencia, incidencia
y distribución de las enfermedades que afectan a poblaciones humanas con el objetivo de
determinar las formas de prevención y control de estas enfermedades.
Una vez identificados los factores determinantes de la generación y desarrollo de la
enfermedad o de la conservación del estado de Salud, la Epidemiología puede evaluar
las necesidades de atención y recursos y medir la eficacia de las medidas
implementadas.
Si se concibe a la Salud, tal como lo expresa la OMS, "como un estado de completo
bienestar físico, psíquico y social (y no sólo como la ausencia de enfermedad o de
deterioro) que permite al organismo adaptarse y funcionar adecuadamente, habida cuenta
de las condiciones endógenas y de los factores ambientales a los que está sometido"
resulta evidente que la elaboración de un conocimiento sistemático de los procesos de
Salud y Enfermedad que afectan a la población requerirá del aporte de diversas
disciplinas (ecología, sociología, medicina, biología, antropología, etc.).
El carácter interdisciplinario de la Epidemiología está ligado a su intención de construir un
conocimiento de todo el entorno o contexto en el que se desenvuelven los problemas de
Salud (no sólo de Enfermedad) para poder comprenderlos y proporcionar Servicios de
Salud más eficaces, eficientes y equitativos a la población de un determinado lugar.
¿Cómo Cambiaron las Concepciones de la Epidemiología en la Historia y Cuáles
son sus Tendencias Actuales?
Como ocurre con otras disciplinas, en distintos momentos históricos, se construyeron
distintas visiones y prácticas en Epidemiología. En otras palabras, cada época refleja el
interés o la preocupación principal de la Epidemiología. Así, por ejemplo, se advierte
cómo en un momento domina el interés y la preocupación especial por el estudio de las
epidemias. Luego, el foco se orienta hacia los procesos infecciosos. Y después, se
enfatiza la importancia de los procesos crónicos, la medicina preventiva y la salud
comunitaria.
Actualmente, la Epidemiología está orientada hacia la administración de los servicios con
sus nuevas formas de gestión o gerenciamiento.
Podemos verificar los cambios de enfoques, antes mencionados, al comparar las
siguientes definiciones de Epidemiología que diversos autores han dado a través del
tiempo.
El énfasis inicial de la Epidemiología estuvo en el estudio de las enfermedades
infecciosas consideradas "epidemias" tales como el cólera o la viruela, las cuales
constituían un serio problema de salud de las poblaciones.

A medida que se ha ido logrando mayor control sobre las epidemias y se ha aumentado la
expectativa de vida de las poblaciones, el interés se fue desplazando de las
enfermedades infecciosas a las enfermedades crónicas y se tiende a pasar de los
estudios basados en la observación, con escaso tratamiento estadístico de los datos, a
estudios, en su mayoría experimentales, con sofisticados modelos de análisis
estadísticos, como por ejemplo, los ensayos clínicos. Asimismo, ha resurgido el interés
por la Epidemiología desde espacios relacionados con las políticas sanitarias y/o la
administración de la Salud con miras a brindar servicios más oportunos y eficaces. Pero
más allá de estos múltiples intereses, la tendencia siempre fue y será descubrir las
causas de Salud y de Enfermedad para profundizar su comprensión con la esperanza
de contribuir a mejorar las condiciones sanitarias de la población.
A Modo de Síntesis.
En suma, la Epidemiología permite identificar necesidades problemas relevantes en
Salud, las causas de un nuevo síndrome; medir los riesgos asociados con
exposiciones peligrosas; determinar la efectividad de una medida de prevención o
un tratamiento; identificar las necesidades y las tendencias en la utilización de los
Servicios de Salud; evaluar el impacto de los mismos y otras actividades sobre el
individuo, el medio ambiente y las condiciones de vida y aportar metodología que
permita obtener información confiable y válida, además de útil para otras Ciencias y
Áreas de la Salud.

