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La Epidemiología estudia la distribución de la enfermedad y sus 

determinantes en las poblaciones. Para indicar los determinantes de la 

enfermedad, los métodos epidemiológicos comprueban hipótesis causales 

basadas en teorías científicas y análisis estadísticos. La epidemiología ofrece 

la base cuantitativa necesaria en investigación clínica, políticas de salud, y por 

último al ámbito de la prevención, sea ésta aplicada desde la medicina ó desde 

la salud pública.  

La epidemiología social estudia más específicamente los determinantes 

sociales de la enfermedad. Es decir, en vez de preguntarse ¿Por qué desarrolló 

la enfermedad un individuo?, la epidemiología social se pregunta ¿Por qué 

ocurre la enfermedad en una población? Esta distinción aparece claramente en 

el trabajo de Geoffrey Rose en el que exponía cómo los determinantes de la 

salud del individuo como unidad son diferentes de los determinantes de la 

salud de la población como unidad de estudio.  Fenómenos poblacionales 

como la prevalencia de la obesidad, la diabetes o la hipertensión, y su 

consecuencia la enfermedad cardiovascular, se pueden explicar a través de las 

características sociales de la población. Estas características sociales son las 

que estudiamos los epidemiólogos sociales y a las que nos referimos como 

determinantes sociales de la salud.  
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La epidemiología social informa a la prevención de las enfermedades desde 

varios puntos importantes. Se podrían identificar dos enfoques 

complementarios; El enfoque de desigualdades en salud estudiado entre otros 

por Michael Marmot (Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la 

OMS) 1, y el enfoque que estudia las poblaciones en su conjunto para informar 

la estrategia poblacional de Geoffrey Rose. 2 

Es importante reseñar el trabajo de la Comisión sobre Determinantes 

Sociales de la Salud de la OMS.1 Las diferencias en salud dentro de un mismo 

país o entre países adquieren enormes magnitudes formidables.  Las 

circunstancias en las que los individuos nacemos, crecemos, trabajamos y 

envejecemos son los determinantes claves de nuestra salud. Estas 

circunstancias están directamente afectadas por la economía y la sociedad en 

las que se desarrollan nuestras vidas. Por lo tanto, la acción coherente y 

conjunta a través de políticas sociales y económicas puede acabar con las 

desigualdades en salud que existen en todas las sociedades y que actualmente 

originan diferencias en salud innecesarias e injustas. 

Dado que el objetivo final de la salud pública es mejorar la salud, la 

epidemiología social nos ayuda a encontrar los puntos de intervención y las 

políticas que ayuden a prevenir la enfermedad.3 El estudio de las 

características de la población y del área geográfica de residencia es el soporte 

metodológico con el que identificar puntos de intervención enfocados a la 

prevención y a la desaparición de las desigualdades en salud existentes.  

Por último, la perspectiva de Geoffrey Rose de que la prevención tiene dos 

estrategias principales; la estrategia de alto riesgo y la estrategia poblacional.2 

El peso de la enfermedad en una población está determinada en gran parte por 

factores sociales que afectan a todos los miembros de esa población. Por lo 

tanto la prevención de dicha enfermedad debe incluir la modificación de esos 

factores que nos afectan a todos por igual. Esta es la llamada estrategia 

poblacional de la prevención. 
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Estudio de desigualdades en salud a través de la caracterización de áreas 
geográficas 

La epidemiología social ha avanzado enormemente en las últimas décadas 

mediante el estudio de los barrios.  

Características de los barrios y la salud 

Investigación de Manuel Franco en Baltimore, EE:UU: “Estudio de la 

disponibilidad de alimentos sanos, como una característica del área de 

residencia, y el riesgo cardiovascular” 

1. Estudio de la distribución de los tipos de tiendas de alimentación y los 

niveles de disponibilidad de alimentos sanos en los barrios de la ciudad de 

Baltimore.4 Es decir, medimos la distribución de las características de las 

áreas de residencia que se relacionan con la enfermedad cardiovascular y 

por tanto con su posible prevención. La unidad de estudio es el área 

geográfica de interés (los barrios de Baltimore) y lo que medimos es la 

característica de los barrios relacionada directamente con el riesgo de 

enfermedad. Esas unidades de análisis y sus características de interés, son 

los puntos de intervención para realizar programas de prevención.  

 

2. Estudio de la asociación de la disponibilidad de alimentos sanos en los 

barrios de residencia con los patrones de dieta de sus residentes.5 La baja 

disponibilidad de alimentos sanos se asoció con un patrón dieta de peor 

calidad.  

 

3. Formación de equipos multidisciplinares 6 que lleven a cabo medidas 

preventivas mediante políticas de salud centradas en los puntos de 

intervención previamente identificados. En Baltimore se ha organizado un 

equipo compuesto por asociaciones de vecinos, investigadores (JHBSPH), 

políticos sanitarios (Baltimore City, Department of Health) y políticos de 

planificación urbanística (Baltimore City, Department of Health).  
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Características de la población de todo un país y la salud: La estrategia 
poblacional de prevención 

 

La epidemiología social también estudia la caracterización de poblaciones 

de todo un país.  

4. Estudio en Cuba: Las circunstancias que afectan a una población en su 

totalidad son las que van a determinar parcialmente la tasa de incidencia de 

la enfermedad. Características de la población que la hacen diferente de sí 

misma en otro momento en el tiempo. La población cubana durante el 

periodo de crisis se caracterizó por un alto nivel de actividad física y una 

ingesta calórica reducida. Esta misma población antes y después del 

periodo de crisis se caracterizaba por un nivel mas bajo de actividad física y 

una mayor ingesta calórica.7 Si nuestro objetivo es prevenir la enfermedad 

cardiovascular mediante la disminución de la obesidad, entonces toda la 

población debería aumentar el nivel de actividad física y mantener una 

ingesta calórica sana y reducida.8  

 

Epidemiología social y prevención 

El estudio de los determinantes sociales en salud es relevante para el 

desarrollo de la prevención. La epidemiología social ayuda a identificar puntos 

de intervención, especialmente a nivel poblacional, para la prevención de la 

enfermedad. Las características poblacionales identificadas por estos estudios 

son los determinantes causales de la enfermedad y por ello se constituyen en 

puntos de intervención para campañas de prevención.  
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Epidemiología social y prevención en el Sistema Nacional de Salud  

1. Las actividades preventivas, y más específicamente en la prevención 

cardiovascular, se deben realizar no sólo en el ámbito tradicional del 

Sistema Nacional de Salud (SNS) (hospitalario o de atención primaria) si no 

desde los ámbitos comunitarios y de políticas directamente relacionadas 

con la salud.  

 

2. El médico como profesional de la salud y como profesional de la salud 

pública debe tomar un rol activo en las decisiones comunitarias y las 

decisiones políticas que determinan la salud de la población.  

 

3. Para desarrollar actividades preventivas apropiadas y efectivas deben estar 

basadas en datos epidemiológicos fiables y  de rápida difusión. España, 

dado el desarrollo del SNS, se encuentra en una situación única para 

desarrollar un sistema de vigilancia y monitorización de la enfermedad y sus 

determinantes que sea la base fundamental de una estrategia de 

prevención de excelencia.  
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