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La investigación epidemiológica la podemos de�nir como 
el proceso de generación de conocimientos acerca de las 
causas, frecuencia y distribución de las enfermedades y 
los factores que las determinan.

Existe un buen nivel de consenso en que la investigación 
epidemiológica se puede clasi�car en tres grandes grupos, 
empezando por los estudios de tipo descriptivos dentro 
de los cuales están comprendidos los estudios ecológicos, 
los estudios de series de casos y los estudios transversa- 
les. Un segundo grupo son los analíticos en el que se in- 
cluyen los estudios de casos y controles y los estudios de 
cohortes. El tercer grupo es el de los estudios epidemio- 
lógicos experimentales como el ensayo clínico, el ensayo 
de campo y el ensayo comunitario.

La importancia que ha tenido y tiene la investigación 
epidemiológica respecto a la práctica clínica y especí�-
camente con la seguridad del paciente, reside en su utili- 
dad y capacidad para generar conocimientos nuevos que 
mejoran la calidad de la práctica clínica y las medidas de 
seguridad del paciente.

Entre las principales contribuciones que la investigación 
epidemiológica ha realizado para mejorar la práctica clí- 
nica, podemos identi�car la generación de conocimientos 
nuevos relacionados con la historia natural de las enfer-
medades, las acciones preventivas y de promoción de la 
salud cada vez más efectivas, el descubrimiento de nue- 
vas enfermedades y entidades nosológicas, la identi�ca- 
ción y precisión de la red causal de los padecimientos, el 
desarrollo de técnicas y dispositivos de diagnóstico clínico, 
el desarrollo de medicamentos y biológicos más e�caces 
y el desarrollo de medidas preventivas cada vez mejores 
para evitar los eventos adversos en la práctica clínica.

A continuación mencionaremos algunos ejemplos clásicos 
de investigación epidemiológica, que de manera muy cla- 
ra han generado conocimientos nuevos que mejoran la 
prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento e�- 
caz de las personas que presentan diversos tipos de pa- 
decimientos

Un primer ejemplo es la investigación realizada por el mé- 
dico cubano Carlos J. Finlay en 1881 en la que descubrió 
que la �ebre amarilla era provocada por un virus (a- 
gente causal)  transmitido por la picadura del mosquito 
Aedes aegypti. Descubrió que cuando un mosquito sano 
pica a una persona enferma de �ebre amarilla, este mos- 
quito, funcionando como vector, adquiere el virus causante 
de la enfermedad y al picar a una persona sana (hués- 
ped), le transmite el virus, y esta persona presenta sín- 
tomas después de un periodo de incubación de 3 y 5 días. 
Además, observó que los enfermos que curaban de la �e- 
bre amarilla quedaban inmunizados contra la enfermedad, 
lo que dio pie al desarrollo posterior de la vacuna contra la 
enfermedad.1

Estos conocimientos nuevos sobre la historia natural de 
la enfermedad, relacionados con el agente causal, el vec- 
tor, huésped y periodo de incubación de la �ebre amarilla, 
fueron conocimientos valiosísimos que permitieron a los 
médicos clínicos detectar de manera oportuna y e�caz el 
padecimiento en sus pacientes. Pero más importante aún, 
al conocerse de manera precisa el agente causal y el me- 
canismo de transmisión, los médicos pudieron establecer 
medidas preventivas tanto en lo individual como en lo 
colectivo, de forma tal que los médicos cubanos lograron 
la erradicación de este padecimiento desde septiembre 
de 1903.
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Otro ejemplo de investigación emblemática que contribu- 
yó a la generación de acciones preventivas y de promoción 
de la salud, que enaltecen la práctica clínica y la calidad de 
la atención, es la realizada por el Dr. John Snow a media- 
dos del siglo XlX en Inglaterra, respecto al cólera.

Durante la epidemia de cólera que azotó a Londres en 
1848, John Snow observó que existía una asociación en- 
tre las personas que habían fallecido por ese padecimien- 
to y el origen del agua que habían bebido recientemente.

A través de ubicar en el mapa de la ciudad, de manera muy 
precisa, las direcciones de cada uno de los fallecidos por 
cólera en el periodo 1848-1854, logró identi�car una a- 
sociación entre las tasas de mortalidad distritales y las 
compañías abastecedoras de agua.

En su análisis, observó de manera muy precisa que las ma- 
yores tasas de mortalidad correspondían a los distritos 
que eran abastecidos por la compañía abastecedora de 
agua “Southwark”. A partir de esta relación evidente cons- 
truyó su hipótesis de que la transmisión de la epidemia se 
debía al consumo de agua contaminada. Aunque en ese 
momento se desconocía aún la existencia del vibrión 
colérico, las conclusiones de Snow bastaron para la apli- 
cación de medidas preventivas en la distribución de agua 
que pusieron un alto a la transmisión de la epidemia y 
su mortandad.2

Treinta años después, le correspondió a Roberto Koch en 
1884, con�rmar la existencia de la bacteria que produce 
el cólera. Y se trató de una con�rmación porque en rea- 
lidad la bacteria ya había sido descubierta en 1854 por 
el italiano Filippo Pacini, pero en su momento se le desca- 
li�có e ignoró, debido a que contradecía a la teoría mias- 
mática de la enfermedad, predominante en ese entonces.

Estas investigaciones sobre el mecanismo de transmisión 
del cólera (Snow) y sobre el agente etiológico (Koch y 
Pacini) han enriquecido notablemente los conocimientos 
de los médicos clínicos y favorecido la prevención, diag- 
nóstico oportuno y tratamiento e�caz de este padeci- 
miento. Por supuesto, estos conocimientos han sido tam- 
bién, de un valor incalculable para la propia epidemiología 
y la salud pública actual salvando a millones de personas 
de sufrir los estragos de su morbilidad y mortalidad.

Otra investigación que ha sido especialmente importante 
por su rica contribución en conocimientos nuevos para la 
práctica clínica, es el Estudio de Framinham, desarrollado 
por Instituto Nacional Cardiaco, Pulmonar y Sanguíneo 
(NHLBI), en Massachusets desde 1948.

Este es un estudio de cohortes enfocado a investigar los 
diversos factores de riesgo que condicionan la cardiopa- 
tía isquémica. Esta investigación ha demostrado que el 
tabaquismo, la hipertensión arterial, la hipercolesterole- 
mia, la intolerancia a la glucosa y la hipertro�a ventricular 
izquierda, son factores fuertemente asociados a padecer 
cardiopatía por de�ciencia de circulación sanguínea.

Para obtener la evidencia cientí�ca de lo anterior, se ha 
estudiado a personas sanas a lo largo de décadas y se ha 
observado que las personas que desarrollan uno o varios 
de los factores de riesgo, tienen mayor probabilidad de 
padecer cardiopatía isquémica. Existe una relación direc- 
tamente proporcional entre la variedad e intensidad de 
los factores de riesgo y la probabilidad de padecer esta 
enfermedad cardiaca.3

La primera cohorte que se analizó, cuando se inició el es- 
tudio, estuvo integrada por un total de 5,209 personas sin 
cardiopatía isquémica, residentes de Framinham, Massa- 
chusets, con edades �uctuantes entre 30 y 62 años. Para 
enriquecer el estudio, desde esa fecha, se han incluido 
nuevas cohortes. En 1971 se incluyó en el estudio una se- 
gunda cohorte con los hijos de la cohorte original, en 
1994 se incluyó una tercera cohorte con la característica 
de que sus integrantes eran de muy variadas costumbres 
culturales (Omni 1), en el 2002 se incluyó una cuarta co- 
horte con los nietos de la primer cohorte  y en el 2003 se 
integró una quinta cohorte con las parejas de los integran- 
tes de la segunda cohorte y, �nalmente en el 2003, se 
integró una sexta cohorte también con características 
multiculturales (Omni 2).

Esta investigación que lleva ya más de medio siglo, ha he- 
cho contribuciones importantísimas a la práctica clínica. 
Se estima que como resultado de este estudio, se han pu- 
blicado alrededor de 1200 artículos cientí�cos en revis-
tas médicas en las que se ha documentado la relación 
existente entre los diversos factores de riesgo y las en- 
fermedades cardiovasculares. En estas publicaciones, se 
han evidenciado las relaciones de la hipertensión, hiper-
colesterolemia, tabaquismo, obesidad, diabetes y seden- 
tarismo con las enfermedades cardiovasculares. Y por 
supuesto, se han identi�cado también, las medidas pre- 
ventivas y los tratamientos e�caces para aplicarse en la 
práctica clínica y evitar estos padecimientos y sus com- 
plicaciones.4

La investigación epidemiológica ha permitido también es- 
timar el pronóstico clínico y la supervivencia de las per- 
sonas que padecen una enfermedad. En este tipo de 
estudios, se toma como cohorte un grupo de personas 
que tienen como común denominador el sufrir un mis- 
mo tipo de daño a la salud y se les observa a lo largo del  
tiempo. 

Una investigación emblemática de este tipo de estudios 
prospectivos es la que realizó Marrugat y sus colabo-
radores en España, en el que estudiaron una cohorte de 
enfermos coronarios y monitorearon el número de de- 
funciones que se produjeron en una década. Lo anterior, 
les permitió concluir que la supervivencia a el infarto agu- 
do al miocardio, en España, a los 10 años después del 
infarto era de alrededor del 55%.5

También se determinó que “el aumento de la letalidad con 
la edad puede estar relacionado con la menor efectividad 
de los tratamientos destinados a salvar la vida del pa- 
ciente, las menores tasas de hospitalización, el menor uso
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de métodos diagnósticos y terapéuticos, el mayor tiempo 
transcurrido entre el inicio de los síntomas y el ingreso en 
el servicio de urgencias y la mayor comorbilidad en los an- 
cianos. Los varones presentaron una mortalidad por EC 
superior a la de las mujeres, pero las diferencias entre los 
sexos son menos evidentes cuando se tiene en cuenta las 
tasas de mortalidad especí�cas” 6

La investigación epidemiológica ha contribuido también 
al conocimiento de algunas enfermedades carenciales nu- 
tricionales y de ahí al conocimiento de los micronutrien- 
tes que es necesario garantizar en una dieta saludable.

En el ya histórico estudio de casos y control del húngaro- 
estadounidense Joseph Goldberger, se demostró el ca- 
rácter no contagioso de la pelagra y se evidenció que 
esta enfermedad era causada por la de�ciencia de nia- 
cina (vitamina B3).

En 1914, el Servicio Público de Salud de los Estados Uni- 
dos de Norteamérica, encargó a Goldberger investigar las 
causas que producían esta enfermedad. Realizó un estu- 
dio de casos y control que muy probablemente en la ac- 
tualidad no hubiera sido autorizado por las cuestiones 
éticas implicadas, pero que aportó valiosos resultados 
de investigación:

“Goldberger propuso a 11 prisioneros sanos con conde-
nas importantes, participar en un experimento a cambio 
de la libertad. La hipótesis era que se podría producir la 
pelagra en personas sanas si seguían una dieta monóto- 
na basada en cereales. El resto de los prisioneros se to- 
maron como grupo control. Lo primero que se hizo fue 
separar al grupo experimental del resto. Durante las pri- 
meras 10 semanas no se introdujo ninguna modi�cación 
ni en la dieta ni en el estilo de vida. En la siguiente fase del 
estudio, que duró 6 meses, al grupo experimental se le ad- 
ministró una dieta pobre en proteínas a base de galletas, 
jarabe, pan de maíz, repollo, batatas, arroz y grasa de cer- 
do. A los cuatro meses estaban tan debilitados que no 
podían trabajar y al �nal, seis habían contraído la pelagra 
con�rmada por dermatólogos independientes. Mientras, 
en el grupo control nadie había sufrido de  pelagra.”7

Es interesante conocer que en los años de 1902 a 1906, 
Goldberger se encontraba viajando por  México, Cuba y 
Puerto Rico  realizando observaciones sobre la pelagra y 
otras enfermedades infecciosas como el tifo, el dengue 
y la �ebre amarilla.

Se sabe que “debido a su gran dedicación –y mal agüero- 
adquiere las enfermedades que estudia (�ebre amarilla, 
dengue y tifo), pero su tenacidad es tal que aprovecha 
estas experiencias para describirlas con gran detalle: 
Goldberger decide escribir un diario de sus padecimientos 
y aun en los momentos que no puede hacerlo por �ebre 
o debilidad, le dicta a un amigo los síntomas que él ad- 
quiere. Afortunadamente sobrevive tales calamidades y, 
su actitud durante estas le hace ganarse una reputación 
de epidemiólogo brillante y audaz. Es en México donde se 
contagia de tifo.”8

La investigación epidemiológica ha sido también muy 
valiosa para el conocimiento de los efectos adversos de 
los medicamentos y ha sido de gran ayuda para evitarlos 
en la práctica clínica.

Una investigación muy trascendente, en ese sentido, fue 
la realizada por el pediatra Widukind Lenz en 1961 con 
relación a los efectos adversos que produjo la talido-
mida en los recién nacidos de Europa y especialmente en 
Alemania, durante el año de 1961.

La investigación consistió en analizar 161 casos de recién 
nacidos con alteraciones congénitas, especialmente foco- 
melia, que tenían como común denominador que sus ma- 
dres habían tomado el medicamento talidomida (Con- 
tergan), durante su embarazo.

Lenz estableció el período exacto del desarrollo del em- 
brión en el que la talidomida produce las malformaciones 
de las extremidades, que es el comprendido entre los días 
38 y 47 contando desde el primer día de la última regla.

A los 10 días de la denuncia que realizó el Dr. Lenz, el 26 
de noviembre de 1961, la compañía retiró o�cialmente el 
fármaco del mercado alemán.9

Se estima que más de 20.000 recién nacidos de todo el 
mundo sufrieron las consecuencias del medicamento en 
los 7 años que estuvo a disposición de las embarazadas, 
de estas víctimas, actualmente sobreviven algo más de 
5.000.

Estos estudios descritos, son una pequeña muestra de la 
importancia que reviste la investigación epidemiológica 
como una poderosa fuente de generación de evidencias 
cientí�cas que nutren el acervo del personal de salud que 
día a día se desempeñan en el ejercicio de la práctica clínica.
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