
Concepto de epidemiología 

“Fonoaudiologia” 



Concepto de epidemiología 

• Palabra con raíz Griega 

– Epi                                       sobre relativo a 

– Demos                                 poblaciones gente 

– Logos                                   ciencia, tratado  

 

• MacMahon (1976)  “estudio de la distribución de la 

enfermedad y de los determinantes de su 

prevalencia en el ser humano”        



Concepto de epidemiología 

• Lilienfeld (1976) “estudio de la distribución  de una 

enfermedad o de una condición fisiológica en 

poblaciones humanas o de los factores que influyen en 

esta distribución “ 

• Kleinbaum (1982) “estudio de la enfermedad y la salud 

en poblaciones humanas” 

• Last (1983) “estudio de la distribución y determinantes 

de la salud en poblaciones específicas y la aplicación 

de este estudio en el control de problemas de salud” 



DETERMINANTES DE LA SALUD 

 

Conjunto de factores 

personales, sociales, 

económicos y ambientales que 

determinan el estado de salud 

de los individuos o poblaciones. 



       DETERMINANTES DE LA SALUD 

MEDIO  
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ESTILOS  

DE VIDA 

BIOLOGÍA 
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SERVICIOS 

DE SALUD 

SALUD 

Fuente: Lalonde M. A new perspective on the Health of Canadians 



Modelo epidemiológico para el 

análisis de una política de salud 
Medio ambiente Psicológico 

Social 

Físico 

Biología Maduración, envejecimiento Herencia 

Sistema interno 

Sistema de cuidados 

 de la salud 

Rehabilitador 
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Dieta 

EjercicioFísico Estilo de vida 

Modelo epidemiológico para el análisis de una política de salud. Fuente: Dever 



METODOS  
EPIDEMIOLOGICOS 

•Observar sistemáticamente 

•Describir las propiedades  
  esenciales 

•Buscar regularidades 

•Buscar diferencias (Comparar  
  estructuras causales)  

OBJETIVOS 
DE LA 

EPIDEMIOLOGIA 

LA EPIDEMIOLOGÍA 
 APLICA LOS MÉTODOS CIENTÍFICOS 

Establecer las características del 
fenómeno en la población, con el 
fin de proponer intervenciones 
efectivas 



El control de los problemas de salud exige enfoques 
individuales (clínicos)  y colectivos (epidemiológicos) 

Todos los problemas de salud tienen una dimensión 
colectiva 

Todos los problemas de salud son multicausales 

La causalidad se establece por diferentes medios 
(lógicos  y/o estadísticos) 

El control de los problemas debe ser etiológico 
(causal) y preventivo 

Jenicek M y Cleroux  R. Epidemiología. SALVAT. 1987 

Principios 
Epidemiológicos 



TODAS AQUELLAS CARACTERÍSTICAS 
QUE EXPLICAN EL PROCESO 

SALUD ENFERMEDAD 

Pueden ser... 

CONSTANTES VARIABLES 

Características que 
NO  cambian 

Características que 
cambian  

Aspectos de Interés 

Para la Epidemiología 



•DE EXPOSICION 
•DE OCURRENCIA 
•DE REGISTRO 
•DE OBSERVACION 

•CAMBIOS ENDEMICOS 
•CAMBIOS CICLICOS 
•CAMBIOS ESTACIONALES 
•CAMBIOS EPIDEMICOS 

•EDAD 
•GENERO 
•OCUPACION 
•ESTILO DE VIDA 
•OTRAS 

•ENFERMEDADES 
•TRAUMATISMOS Y ACCIDENTES 
•FACTORES DE RIESGO 
•EVENTOS VITALES 

VARIABLES BÁSICAS 

EN EPIDEMIOLOGÍA 

Problema 
de salud 

Persona 

Tiempo 

Lugar 



MEDICIONES  
EN 

EPIDEMIOLOGIA 
 Duración 

Frecuencia 
Absoluta 

Proporción 

Razón 

Tasa 
 

Incidencia 

Prevalencia 

 

Frecuencia de todos los casos  
 (nuevos y  viejos) 

 

 
Números absolutos 

 

 
 

 
 

 
 

Tiempo inicio/ fin 

 
 

Frecuencia 
 de casos nuevos 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Relación entre una parte 
y el todo 

Relación entre dos 
todos excluyentes 

Variación de la frecuencia 
en el tiempo 
 

MEDIDAS 
EPIDEMIOLOGICAS 





Actividad: 

1-Confeccione una encuesta epidemiológica con preguntas 

cerradas y abiertas, explicando que información podría obtener 

con esa pregunta ( 10) 

 

Objetivo del estudio: 

 

Reconocer los principales factores de  riesgo asociado a la 

disfonía en docentes de la universidad mayor. 

 

2- Lea el documento de “cuenta publica” luego responda: 

 a) A su parecer que es una cuenta publica. 

b) Escribe 3 conclusiones asociada a la información de la cuenta 

publica( de gráficos, tablas etc) 

d) Elija una conclusión y escriba como cree Ud. que se pueden 

mejorar esos indicadores. 


