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no de los diseños de estudio más sencillos y

U frecuentemente empleados en la descripción de

la situación de salud o en la investigación de nuevas
exposiciones en poblaciones humanas son los estudios ecológicos. Sin embargo, por lo limitado de sus
mediciones, pueden ser más susceptibles de sesgos
que los estudios que se basan en observaciones individuales. En este trabajo revisaremos los conceptos
generales de este tipo de diseños, las limitantes en la
inferencia de sus resultados y presentaremos ejemplos
de los mismos.
Los estudios ecológicos en epidemiología se distinguen de otros diseños en su unidad de observación, pues se caracterizan por estudiar grupos, más que
individuos por separado. Frecuentemente se les denomina estudios exploratorios o generadores de hipótesis, dejando a los diseños experimentales y algunos
diseños observacionales la característica de ser estudios etiológicos o probadores de hipótesis. Se les llama también diseños incompletos debido a que, por
emplear promedios grupales, frecuentemente se desconoce la distribución conjunta de las características
en estudio a nivel de cada individuo.1 Comúnmente
las unidades de observación son diferentes áreas geográficas o diferentes periodos de tiempo en una misma área, a partir de las cuales se comparan las tasas de
enfermedad y algunas otras características del grupo.
Es frecuente que ante las primeras sospechas de
efectos negativos a la salud por algún producto o condición ambiental se exploren estas asociaciones en el
ámbito grupal. Probablemente la principal motivación para los estudios ecológicos es la fácil disponibilidad de los datos; comúnmente se emplean datos

registrados rutinariamente con propósitos administrativos o legales. Así, las instituciones gubernamentales tienen disponibles estadísticas de mortalidad y
morbilidad, al igual que datos de los servicios de salud,
mediciones ambientales, venta y consumo de productos de los cuales se sospecha algún efecto. El trabajo
realizado por Yang y colaboradores2 para estudiar la
relación entre cloración del agua y bajo peso al nacer
es un ejemplo de lo anterior. Los autores compararon
la frecuencia de bajo peso al nacer de hijos nacidos
de mujeres primíparas en 14 municipios de Taiwán,
donde 90% de la población era abastecida con agua
clorada, con otros 14 municipios semejantes en sus
características sociodemográficas y de urbanización,
donde menos de 5% de la población era abastecida con
agua clorada.
Otra motivación para los estudios ecológicos es
que la comparación entre diversas áreas permite la
evaluación de múltiples niveles de exposición, lo cual
puede ser imposible en una sola área geográfica cuando se tienen exposiciones casi homogéneas. Siguiendo
el ejemplo anterior, sería difícil hacer una comparación
de niveles de exposición relevantes a los productos de
la cloración entre las mujeres de un mismo municipio
cuando la población comparte la misma fuente de suministro de agua.
Los estudios ecológicos han sido empleados por
sociólogos y por epidemiólogos en diversas áreas, que
van desde las enfermedades cardiovasculares hasta
los efectos de la contaminación ambiental. Una revisión de los estudios ecológicos utilizados para investigar la disminución en el consumo de sal en la dieta
y la reducción en la presión arterial, así como una
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comparación con los estudios a nivel individual y ensayos clínicos se puede consultar el trabajo de Law y
colaboradores.3

Tipos de estudios ecológicos
Frecuentemente, se clasifica a los estudios ecológicos
como exploratorios, de grupos múltiples, de series de
tiempo y mixtos.4,5
Estudios exploratorios. En los estudios exploratorios
se comparan las tasas de enfermedad entre muchas regiones continuas durante un mismo periodo, o se
compara la frecuencia de la enfermedad a través del
tiempo en una misma región. En ninguno de los dos
casos se hace una comparación formal con otras variables de los grupos, y el único propósito es buscar patrones espaciales o temporales que podrían sugerir
hipótesis sobre las causas. Por ejemplo, Lee y colaboradores6 estudiaron las tasas de melanoma maligno de
piel y mostraron un incremento cercano a 3% por año
en las poblaciones de Inglaterra, Canadá y los Estados
Unidos de América (EUA), de 1951 a 1971. El análisis
por cohorte de nacimiento mostró que este aumento
se debe a un incremento en el riesgo de cáncer de piel
en las cohortes de nacimiento más recientes. Este trabajo no propone hipótesis sobre los mecanismos de
daño, pero sugiere la necesidad de realizar estudios
epidemiológicos más detallados. En otro ejemplo, para
mostrar la importancia del estudio de factores genéticos y ambientales, Croen y colaboradores 7 estudiaron
las variaciones en la prevalencia de labio leporino y
paladar hendido de acuerdo con la raza de los padres
y el lugar de nacimiento de la madre en el registro de
nacimientos de California, EUA.
Estudios de grupos múltiples. Este es el tipo de estudio ecológico más común. En un estudio analítico de
comparación de grupos múltiples se evalúa la asociación entre los niveles de exposición promedio y la
frecuencia de la enfermedad entre varios grupos; comúnmente grupos geopolíticos. La fuente de datos
suele ser las estadísticas de morbilidad y mortalidad
rutinarias. Hatch y Susser 8 compararon las tasas de
cáncer de niños en relación con la exposición de radiación gamma en 69 pequeñas áreas geográficas
cercanas a una planta nuclear. No se contó con información en el ámbito individual sobre la exposición a
radiación, sólo se obtuvo información sobre las características sociodemográficas generales de las áreas
en estudio.
Estudios de series de tiempo. En un estudio de series
de tiempo analítico se comparan las variaciones temporales de los niveles de exposición (uso o consumo
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de productos o servicios, conductas, o concentraciones
promedio de contaminantes, por ejemplo) con otra serie de tiempo que refleja los cambios en la frecuencia
de la enfermedad en la población de un área geográfica. La inferencia causal de este tipo de análisis de
series de tiempo puede ser limitada debido a cambios
en los criterios diagnósticos de enfermedad y por dificultades provenientes de los periodos de latencia
entre la exposición y los efectos o de la medición de
la exposición. Loomis y colaboradores9 estudiaron la
influencia de la contaminación del aire en la ciudad
de México con los cambios diarios en un periodo de
cuatro años. En este estudio documentaron una asociación entre las concentraciones de contaminantes y
el riesgo de muerte prematura por enfermedades respiratorias.
Estudios mixtos. En esta categoría se incluyen los estudios de series de tiempo combinadas con la evaluación
de grupos múltiples. Otra variante son los estudios que
evalúan la exposición en el ámbito grupal y, en contraste, los datos de los efectos o enfermedad, así como
posibles covariables, se encuentran disponibles en el
ámbito individual. Hopenhayn-Rich y colaboradores10
compararon las tendencias de la mortalidad infantil
en dos áreas geográficas de Chile: Antofagasta, con
historia de contaminación natural por arsénico de las
fuentes de abastecimiento de agua, y Valparaíso, una
ciudad de exposición baja. La comparación de las variaciones en las fuentes de agua y la tendencia en la
mortalidad infantil de las ciudades por medio de técnicas gráficas y modelos de regresión sugieren una influencia de la exposición a arsénico en el incremento
del riesgo de muerte fetal y mortalidad infantil.

Inferencia causal en los estudios
ecológicos
De manera clásica, en las escuelas de salud pública se
enseña que no se debe confiar en los estudios ecológicos puesto que estos diseños son más susceptibles de
presentar sesgos que los estudios basados en individuos y, más específicamente, están sujetos a la falacia
ecológica. Este problema de hacer inferencias individuales a partir de estudios de grupo, clasificada por
Selvin11 como “la falacia ecológica”, ha ocasionado un
problema de actitud en los epidemiólogos y un descrédito de estos estudios. Sin embargo, algunos practicantes de la salud pública defienden su utilidad real
en las decisiones de prevención y control de enfermedades. Ejemplos clásicos, como los estudios de Snow y
Farr sobre el cólera,12,13 muestran las bondades de estos estudios, a pesar de haber tenido limitantes en el
entendimiento biológico detallado de la enfermedad.
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Entre otras cosas, este tipo de análisis recientemente
ha mostrado, por ejemplo, el inicio de una posible
epidemia de cáncer relacionada con la contaminación
ambiental.14
Algunos autores como Susser15 sugieren que la
justificación principal para el enfoque ecológico es estudiar la salud en un contexto ambiental, que la salud
de un grupo es más que la suma de la salud de los
miembros individuales, y que la perspectiva brindada
por los estudios cuya unidad de análisis es el grupo
más que los individuos, se debe entender como una
manera de abordaje de la epidemiología y la salud
pública, cuyo objeto de interés son los grupos. Este
autor argumenta que la diferencia entre los diseños y
enfoques descansa en los niveles de organización, ya
que, en un nivel, las unidades individuales se integran en grupos y estos grupos se convierten en las
unidades de análisis en el siguiente nivel. Cada nivel
adquiere propiedades colectivas que son más que la
suma de las propiedades de sus miembros individuales. El problema surge cuando se pretende extrapolar directamente de un nivel de análisis a otro, ya
sea hacia arriba –de un gen a una molécula, a la célula,
el tejido, el órgano, la persona, el grupo–, o en sentido
inverso.15 Así, en el análisis de grupos las dimensiones de contexto o integrales son únicas y no pueden
ser explicadas en el ámbito individual. Un ejemplo de
lo anterior es la inmunidad de grupo en las enfermedades infecciosas, que se refiere a que la susceptibilidad, infección y transmisión de la infección no es
independiente entre los individuos de un colectivo.
Otro ejemplo es la modificación del efecto de variables individuales en el contexto de grupo, como
pueden ser las conductas riesgosas para enfermedades de transmisión sexual en contextos con prevalencias altas o bajas de las enfermedades.
La falacia ecológica se refiere al error que se comete cuando se aceptan asociaciones entre eventos
cuando en realidad no existen, siguiendo el supuesto
de que los resultados obtenidos a partir de un estudio ecológico serían los mismos que se obtendrían de
un estudio basado en observaciones de individuos
(un supuesto implícito aquí es que el estándar de oro
son los estudios de base individual). Este término
en realidad cubre varias fuentes de sesgos16 que pueden afectar más a los estudios ecológicos que a los
otros estudios con base individual. La mayor parte
del sesgo ecológico se debe a la dificultad de controlar factores de confusión en este tipo de estudio.17 La
confusión, en este diseño, se refiere a variables que
no son de interés intrínseco pero que se encuentran
relacionadas con las medidas agregadas de la enfer-
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medad o exposición. La confusión en el ámbito individual y ecológico pueden ser independientes.
Puede haber confusión en el ámbito individual entre
los grupos por variables que no son confusoras a nivel
ecológico, o viceversa. Por ejemplo, entre estados o
municipios, puede ser que los ancianos tiendan a vivir en casas más contaminadas, lo que hace que se
requiera controlar la edad como un confusor. Sin embargo, puede ser que el promedio de edad sea igual
entre los distintos municipios, por lo que la edad no es
un confusor en el ámbito ecológico.16
Adicionalmente, muchas veces los estudios ecológicos están sujetos a confusión potencial por la falta
de medición de algunas covariables. Estas pueden ser
covariables que rutinariamente no son registradas en
los reportes oficiales. Por ejemplo, rutinariamente no
se registra el número de fumadores en una comunidad, factor que podría ser relevante en el estudio de
casi todas las enfermedades respiratorias.
Otro problema importante que se presenta en los
estudios ecológicos es la determinación de la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad. La
mayor parte de los estudios ecológicos son transversales, es decir, tanto la enfermedad como la exposición son medidas al mismo tiempo. Por ejemplo, si
se desea evaluar la influencia del tabaco en una comunidad o de las medidas de prevención, se debe esperar un tiempo adecuado para observar sus efectos;
es decir, tomar en cuenta el periodo de latencia entre
la exposición y el efecto. Frecuentemente se asume
que la exposición actual refleja la exposición en el pasado. El mismo problema ocurre en los estudios con
base en individuos; sin embargo, en los estudios ecológicos se presenta la migración como problema adicional, es decir, la población afectada podría haber
emigrado antes de la medición de la enfermedad, o
algunos otros podrían haber inmigrado a la población
estudiada, ocasionando un sesgo de selección.18
El problema de inadecuada especificación del
modelo de análisis es otro factor de discrepancias cuando se espera que los resultados de los estudios ecológicos sean los mismos que de estudios individuales.
Teóricamente, los resultados podrían ser los mismos
cuando se emplean modelos lineales aditivos, sin términos multiplicativos.19 Sin embargo, en los estudios
individuales la medida de asociación más frecuentemente empleada es una estimación de la razón de
tasas o un equivalente como el riesgo relativo, mismo
que no se puede estimar directamente en modelos de
regresión con medidas de exposición continuas y ser
interpretado como una medida de razón entre dos grupos de exposición.

535

ACTUALIZACIONES

Análisis estadístico de los estudios
ecológicos
La manera usual de evaluación de la asociación en estudios de grupos múltiples es mediante modelos lineales de regresión. Comúnmente se emplean los
métodos de mínimos cuadrados para producir la ecuación de predicción: Y= β0 +β1X1 , donde β0 es el intercepto y β1 la pendiente estimada o razón de cambio en la
frecuencia de la enfermedad por unidad de cambio en
la exposición. Las tasas o frecuencia de la enfermedad
de cada región se convierten en la variable independiente, mientras que los promedios de las variables de
exposición son las variables independientes. Cuando
se cuenta con la medición de otras covariables (Z) éstas son incluidas en el modelo de regresión como una
variable adicional para controlar por el posible efecto
confusor de la misma, de tal manera que el modelo es
Y= β0 + β1X1 + β2Z2.
Dependiendo del diseño y la distribución de los
datos se pueden emplear otros modelos no lineales o
no aditivos. Como las tasas de morbilidad y mortalidad en las regiones geográficas que se comparan
comúnmente son eventos raros o que ocurren a bajas
frecuencias, éstos semejan una distribución Poisson;
así que la regresión Poisson puede ser usada para hacer las comparaciones entre los grupos y poder incluir
variables potencialmente confusoras en modelos de
regresión múltiple. El modelo se puede expresar de la
siguiente manera Log(E[Y])= β0 + β1X1 + β2Z2.
Un problema adicional es el poco desarrollo de
modelos matemáticos que integren distintos niveles
de análisis en estudios ecológicos donde se cuenta con
variables integrales o contextuales medidas a nivel de
grupo y con características en el ámbito individual. El
análisis contextual, frecuentemente usado en ciencias
sociales, es un ejemplo de estos modelos, y más recientemente los modelos de efectos mixtos permiten
la evaluación de características combinadas en varios
niveles, ya sea regiones, conglomerados e individuos.20

El caso de la contaminación del aire y sus
efectos en la mortalidad
El caso de los estudios de los efectos de la contaminación del aire sobre la mortalidad puede ilustrar la
aplicación de los diseños ecológicos. Uno de los primeros reportes que llamaron la atención sobre estos
posible efectos se produjó en Londres, en 1952. Las condiciones meteorológicas provocaron una inversión térmica y una acumulación de contaminantes, principalmente
de material particulado, que se asoció con un rápido aumento en el número de muertes en la ciudad, como se
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puede observar en la figura 1. Este patrón no dejó duda
de que el incremento en la mortalidad se relacionó con
la contaminación del aire en ausencia de epidemias
por causas infecciosas.21 Por fortuna, las acciones de
control de la calidad del aire han evitado que estos
eventos de contaminación severa se presenten en épocas recientes. Sin embargo, durante la última década
se han publicado un gran número de trabajos de estudios de series de tiempo en diversas ciudades que
evalúan el efecto de la contaminación del aire a niveles mucho más bajos presentes en áreas urbanas de
casi todo el mundo.22
En la ciudad de México se han realizado varios
análisis de series de tiempo para evaluar este efecto.23-26 La figura 2 muestra el comportamiento de la
mortalidad en la zona suroeste de la ciudad. Como se
puede observar se presenta un componente estacional
en el número de muertes, con picos en los meses fríos,
de la misma manera que se comporta temporalmente
la concentración de material particulado respirable.
Sin embargo, la temperatura también tiene una variación similar, lo que podría indicar un efecto confusor
importante, que ha llevado al desarrollo de modelos
estadísticos que permiten evaluar el efecto de la calidad del aire, independientemente del efecto de la
temperatura y otras condiciones ambientales que presentan variación estacional semejante.27
Este efecto de la contaminación del aire también
ha sido evaluado con estudios ecológicos de comparación de grupos múltiples. Bobak y Leon28 condujeron un estudio ecológico sobre mortalidad infantil y
contaminación del aire en la República Checa. Analizaron datos rutinarios de mortalidad infantil y contaminación del aire de 1986 a 1988 para 46 distritos de
este país. Emplearon regresión logística para estimar
los efectos de partículas suspendidas totales, dióxido
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res fijos, que no necesariamente reflejan las variaciones individuales en la exposición, derivadas del tipo
de vivienda, tiempo dedicado a actividades extramuros o intensidad de las actividades y, por otro lado,
la medición de las partículas suspendidas se basa en
su peso más que en los componentes químicos de las
mismas. Sin embargo, aunque estos estudios ecológicos no pueden por sí mismos confirmar la causalidad
de los efectos observados, han impulsado una gran
cantidad de otros estudios epidemiológicos y de experimentos en condiciones controladas con animales
que cada día dan más pistas sobre los mecanismos que
conducen a un aumento en el riesgo de morir en ambientes contaminados. A la fecha, tres estudios de cohorte han encontrado disminución en la esperanza de
vida en ciudades con mayor concentración de partículas respirables.30-32
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FIGURA 2. COMPORTAMIENTO DE LA MORTALIDAD EN LA
ZONA SUROESTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO24

de azufre y óxidos de nitrógeno ajustando por características socioeconómicas de los distritos, tales como
ingreso, posesión de automóviles y tasa de abortos. Los
autores encontraron débiles asociaciones de partículas suspendidas menores a 10 micras con la mortalidad neonatal, pero una asociación más fuerte con
la mortalidad posneonatal por causas respiratorias.
Estos hallazgos fueron confirmados en un estudio de
casos y controles más reciente.29 Loomis y colaboradores evaluaron también esta asociación en un estudio de series de tiempo en la ciudad de México, con
resultados que apoyan las asociaciones iniciales del
estudio de comparación de grupos múltiples.9
Uno de los problemas de estos estudios ecológicos es la medición de la exposición a los contaminantes. Por un lado, estas series de tiempo se basan en
mediciones de la calidad del aire hechas con monitosalud pública de méxico / vol.42, no.6, noviembre-diciembre de 2000
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VIII. ESTUDIOS DE PREVALENCIA
Juan de Mata Donado Campos

1.

INTRODUCCIÓN

El estudio de las enfermedades en las poblaciones humanas se lleva a cabo de dos
maneras.
1. Describiendo la forma en que la enfermedad se distribuye en la comunidad. Para ello
intentamos responder a las siguientes preguntas:
•
•
•

¿Cuándo aparece la enfermedad? Estudio del Tiempo
¿Por dónde se distribuye? Estudio del lugar
¿A quién afecta? Estudio de las personas.

2. Analizando las causas o los factores de riesgos que hacen que aparezca la enfermedad.
Es decir, intentamos responder a las preguntas
•
•
•

¿Por qué aparece la enfermedad en una determinada época del año o por qué
aparece durante todo el año?
¿Por qué aparece en unas áreas y no en otras?
¿Por qué afecta sólo a unas determinadas edades o afecta a un determinado sexo?

La forma en que respondemos a estas preguntas es mediante la realización de estudios
epidemiológicos.
1. La respuesta al “cuándo”, al “dónde” y al “quién” la realizan los estudios descriptivos.
•
Si estudiamos a poblaciones utilizamos los estudios ecológicos.
•
Si estudiamos a personas utilizamos los estudios de prevalencia o transversales.
2. La respuesta a los “porqués” la realizan los estudios analíticos.
•
•

2.

Si podemos influir sobre las causas o los factores de riesgo (o de protección) de la
enfermedad utilizamos los estudios de intervención comunitaria.
Si no podemos influir sobre estos factores utilizamos los estudios observacionales:
cohortes y de casos y controles. Bajo ciertas condiciones, que veremos a lo largo
de este capítulo, también se incluyen a los estudios de prevalencia o
transversales.

CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO

Los estudios de prevalencia son un tipo de investigación observacional descriptiva y
analítica, bajo ciertos supuestos que veremos, en el que en un único momento temporal medimos
la frecuencia de la exposición y del efecto (prevalencia). El tipo de diseño epidemiológico que
se utiliza es el transversal, por lo que los términos transversal y prevalencia se suelen utilizar
como sinónimos. Estos estudios son considerados por algunos autores, en los casos de
exposiciones que varían con el tiempo, como estudio de casos y controles en los que se asume
que el tiempo que media entre la exposición y el inicio de la enfermedad es nulo.
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Las diferencias principales con los otros estudios observaciones son las siguientes.
1. Estudios de cohortes o de seguimiento
•
•
•

Existen dos poblaciones: expuestos y no expuestos
Existe un seguimiento: prospectivo o retrospectivo
Se miden incidencias y por tanto se pueden estimar riesgos. La medida del efecto
es el riesgo relativo.

2. Estudios de casos y controles
•
•
•

Existen dos poblaciones: casos y controles
No existe seguimiento, aunque se pueden estudiar casos incidentes.
No se pueden estimar riesgos. La medida del efecto es la odds ratio.

3. Estudios de prevalencia o transversales
•

•
•

•

Seleccionamos una muestra de una población determinada. Las técnicas de
muestreo mas utilizadas son el muestreo aleatorio simple o el muestreo por
conglomerados. Se pueden utilizar cualquier otro método: listín telefónico u otras
listas, casos consecutivos, etc. En cualquier caso debemos controlar que el hecho
de presentar o no el fenómeno que queremos analizar no influya sobre la
probabilidad de ser seleccionado.
En la muestra seleccionada desconocemos quiénes están expuestos o no o quiénes
que están enfermos o sanos.
Sin realizar ningún seguimiento se interroga a los individuos sobre su estado de
exposición y enfermedad y se clasifican en las distintas categorías: enfermosexpuestos, enfermos-no expuestos, sanos-expuestos, sanos-no expuestos.
Se estiman la frecuencia (prevalencia) de cada categoría. Las medidas de los
efectos son dos: la razón de prevalencia (aproximación al riesgo relativo de los
estudios de cohortes) o la odds ratio de prevalencia (aproximación a la odds ratio
de los estudios de casos y controles)

Un ejemplo típico de un estudio de prevalencia o transversal es la Encuesta Nacional de
Salud de España. A continuación resumimos la metodología utilizada en la Encuesta realizada
en 2006.
La Encuesta Nacional de Salud de España 2006/2007 (ENSE-06) fue una investigación, de
carácter bienal, sobre la salud en su sentido más amplio y sus factores determinantes desde la
perspectiva de los ciudadanos. La ENSE-06 tuvo como objetivo general proporcionar la
información necesaria sobre la salud de la población para poder planificar y evaluar las
actuaciones en materia sanitaria. Los objetivos específicos fueron: 1. Proporcionar información
sobre la valoración del estado de salud general, física y psíquica, e identificar los principales
problemas que sienten los ciudadanos (enfermedades crónicas, dolencias, accidentes,
limitaciones para realizar las actividades de la vida diaria) 2. Conocer el grado de acceso y
utilización de los servicios de salud y sus características. 3. Conocer los factores determinantes
de la salud: características del medio ambiente (físico y social) y hábitos de vida que suponen
riesgo para la salud. 4. Realizar el análisis de la salud desde la perspectiva de género. 5. Conocer
las desigualdades en salud.
La ENSE-06 aportó información esencial sobre trabajo reproductivo (sólo para personas
adultas), estado de salud y enfermedades crónicas, accidentes, restricción de la actividad,
consumo de medicamentos, salud mental, estrés laboral (sólo para personas adultas), acceso y
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utilización de los servicios sanitarios, hábitos de vida, prácticas preventivas, agresiones,
discriminación, características físicas y sensoriales, limitaciones para realizar las actividades de
la vida diaria, apoyo afectivo y personal (sólo para personas adultas), y función familiar (sólo
para personas adultas). También se investigaron las condiciones y entorno físico de la
vivienda.
Además, para las personas menores de 16 años se obtuvo información sobre calidad de
vida relacionada con la salud, tipo de lactancia (menores de 5 años) y tiempo dedicado a ver la
televisión, Internet y vídeo-juegos. Con objeto de poder analizar los determinantes sociales de
la salud, se obtuvo información sobre características sociodemográficas de la persona
seleccionada, de su pareja (si convive con ella) y de la persona de referencia del hogar (persona
que más aporta al presupuesto del hogar) La realización del estudio realizó en dos fases: 1. La
primera se identifica con el Cuestionario de Hogar. Se intentó captar a todas las personas
residentes en el hogar, solicitando a todos sus miembros información sobre algunas variables
sociodemográficas fundamentales. Se seleccionó la persona adulta que debe contestar el
cuestionario de salud de adultos y si en el hogar reside alguna persona menor de 16 años se
seleccionó a de ellas para responder el cuestionario de salud de menores. Se solicitó para la
persona adulta seleccionada y, en su caso, la persona menor seleccionada información sobre
variables sociodemográficas adicionales y a su pareja (si convive con ella) y a la persona de
referencia del hogar (si no coincide con alguna de las anteriores) otros datos también de carácter
sociodemográfico. Por último se preguntó por características de la vivienda y del hogar.
2. La segunda fase se identificó por Cuestionario de Adultos (personas de 16 y más años)
y el Cuestionario de Menores (personas de 0 a 15 años) En esta fase se recogió información de
una única persona de 16 y más años, seleccionada aleatoriamente dentro del hogar, a través del
Cuestionario de Adultos y de una única persona menor (personas de 0 a 15 años) de cada hogar
si las hubiere, seleccionada aleatoriamente dentro del hogar a través del Cuestionario de
Menores. La investigación se dirigía al conjunto de personas que residía en viviendas familiares
principales. Cuando una misma vivienda estaba constituida por dos o más hogares, el estudio se
extiende a todos ellos, pero de manera independiente para cada hogar. La Encuesta se realizó en
todo el territorio nacional. El período de recogida de la información se extendió a lo largo de un
año, desde junio de 2006 hasta junio de 2007.
El tipo de muestreo utilizado es un muestreo polietápico estratificado. El método de
recogida de información fue el de entrevista personal la cuál podía ser complementada, en casos
excepcionales, mediante entrevista telefónica. En cada vivienda se realizaron las visitas
necesarias para obtener la información requerida. El trabajo de campo fue organizado a través
de las 52 Delegaciones Provinciales del INE. Respecto al informante del cuestionario de adultos
no se permitió información proxy salvo que la persona seleccionada no pudiese contestar por
problemas de enfermedad, discapacidad o por estar internada en un centro sanitario y no vaya
a regresar al hogar durante el tiempo que dure el trabajo de la sección.
Otro ejemplo de estudio de prevalencia es el proyecto EPINE. Este proyecto consiste en
desarrollar una vez al año una encuesta transversal en los hospitales de enfermos agudos con
objeto de determinar la prevalencia de infección nosocomial.
3.

VENTAJAS
1. Como en un estudio de cohorte, podemos calcular la probabilidad de que una persona
expuesta a un determinado factor de riesgo presente la enfermedad en un determinado
momento.
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2. Como en un estudio de casos y controles, podemos estimar la probabilidad de que una
persona que está enferma tenga, o haya tenido, la exposición de nuestro interés.
3. Como en un estudio de cohortes, podemos estudiar varias enfermedades.
4. Se pueden realizar en un corto período de tiempo. Lo que implica un ahorro de tiempo
y dinero. Dependiendo del tipo de muestreo realizado, se puede conseguir un buen
control de la selección de los sujetos de estudio.
5. Suelen estudiar muestras representativas de la población. Esto favorece la extrapolación
de los resultados a la población general como hemos visto en la Encuesta Nacional de
Salud de España.
6. Son el primer paso en el diseño de un estudio de cohortes.
7. Proporcionan estimadores de prevalencia.
4.

LIMITACIONES
1. Al estudiar sólo casos prevalentes, no tenemos seguridad de que sean representativos
de la población general. Ya que los factores de riesgo asociados a los casos prevalentes
pueden ser distintos a los asociados a los casos incidentes.
2. Podemos cometer un sesgo si utilizamos muestras procedentes de poblaciones no
representativas de todos los casos. Por ejemplo, si deseamos estudiar la prevalencia de
hepatitis B y seleccionamos una muestra de la población general y no incluimos a los
usuarios de drogas ilegales podemos obtener una infraestimación de la prevalencia de
dicha enfermedad.
3. Son ineficientes para estudiar enfermedades poco frecuentes, agudas o letales ya que la
probabilidad de encontrar un caso en un momento dado (prevalencia) es muy baja.
4. Como lo que estudiamos es lo que ocurre en una determinada población en un momento
determinado no podemos determinar si la exposición precede o es una consecuencia de
la enfermedad.
5. Como no sabemos cuantas personas han pasado la enfermedad, no podemos distinguir
entre factores de riesgo (causas) y factores pronóstico, factores relacionados con la
probabilidad de que la enfermedad se haga crónica y pueda ser detectada. No proporciona
estimadores de incidencia o de riesgo relativo.
6. Posible sesgo de supervivencia: los casos observados pueden tener una mayor
supervivencia.

5.

ANÁLISIS

Antes de empezar con el análisis hay que hacer notar que como en todo estudio
observacional y analítico hay que prestar atención en los siguientes aspectos:
1. El cálculo del tamaño de la muestra
2. El análisis de las interacciones o de los factores modificadores del efecto
3. El control de los factores de confusión.
Sin embargo, al ser estos aspectos comunes a los estudios de cohortes y de casos y testigos,
y para no repetir lo mismo expuestos ya en otros capítulos de este libro, no serán estudiados en
este apartado.
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5.1.

Estimaciones puntuales.
Enfermo

Sano

Expuesto

a

b

N1

No Expuesto

c

d

N0

M1

M0

N

Como hemos comentado los estudios de prevalencia tienen características comunes con
los estudios de cohortes y de casos y testigos, por lo tanto podemos analizarlos utilizando
ambos métodos.
a) Aproximación de un estudio transversal a un estudio de cohortes de incidencias
acumuladas
Razón de proporciones (RP)

P1
P0

RP

a
c

N1
N0

P1: Prevalencia en expuestos
P0: Prevalencia en no expuestos
Varianza(ln RP)

1 1 1
1
 

a c N1 N 0

¿Cuándo podemos utilizar esta aproximación?
1. Cuando la enfermedad no influye en el hecho de estar en el estudio.
2. Cuando la enfermedad no influye en el hecho de estar expuesto.
b) Aproximación de un estudio transversal a un estudio de casos y controles
Población estable en estado de equilibrio.
OR

Prevalencia de exposición en enfermos

ad
cb

a
ac

b
bd
1 1 1 1
Varianza(ln OR)
  
a b c d

Prevalencia de exposición en sanos
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c) Relación entre RP y OR:
OR

RP

1  Px 
1  Px 

Px- = Prevalencia de la enfermedad en el grupo no expuesto; c /N0
Px+ = Prevalencia de la enfermedad en el grupo de expuesto; a / N1
Si la prevalencia de la enfermedad es baja (menor del 20%), 1-Px- y 1-Px+ valdrán
prácticamente 1, y OR será muy similar a RP. Por tanto, para enfermedades poco frecuentes OR
será prácticamente igual a RP.
5.2. Estimación por intervalos.
Se pueden utilizar cualquiera de los métodos utilizados en los análisis de cohortes o de casos y
testigos. Ponemos como ejemplo, el método de las series de Taylor. Este método es idéntico para los
estudios de casos y controles, sólo se debe sustituir RR por la OR
IC95%

5.3.

RR  exp r 1,96 varianza RR

Medidas de impacto

Son las mismas que se utilizan en los estudios analíticos. Así, cuando el RR o la OR es
mayor de 1 tenemos: la Proporción Atribuible en Expuestos (PAE) y la Proporción Atribuible
en la Población (PAP).
PAE

PAP

RR  1
RR

a § RR  1 ·
¨
M 1 © RR ¹̧

Casos atribuidos a la exposición = PAE x a = PAP x M1
Si la OR o el RR es menor de 1 tenemos: Proporción Prevenida por la Exposición (PPE) y
la Proporción Prevenida en la Población (PPP).

PPE 1  RR
PPP

N1
1  RR
N

Casos evitados por la exposición = PPE x a / (1-PPE)
Se pueden calcular los intervalos de confianza de estas medidas a partir de los obtenidos
con la OR y el RR.
5.4.

Prueba de significación estadística. Igual con la OR
H0 : RR = 1

H1: RR ≠ 1
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Tenemos que la raíz cuadrada de la ji-cuadrado de Mantel-Haenszel es igual a

a

M 1 N1
N
M 1 M 0 N1 N 0
N 2 ( N  1)

ad  bc
M 1 M 0 N1 N 0
N 1

Si N-1 es sustituido por N, tenemos la F2 de Pearson. La raíz cuadrada de la F2 de M-H se
distribuye según N(0 , 1) o de una t, dependiendo del tamaño de la muestra, el valor de ´P´ se
busca en una tabla de la normal; el valor de la ´P´ de la F2 se busca en la tabla de la F2 con un
grado de libertad.
6.

APLICACIONES
1. Cuando se desea estimar la prevalencia de una enfermedad para:
•
•

Distribuir recursos.
Saber qué probabilidad hay de que un paciente tenga una determinada
enfermedad.
2. Para sugerir hipótesis etiológicas entre exposición y enfermedad que puedan ser
confirmadas o rechazadas en estudios de cohortes o de casos o testigos
3. Para estimar la distribución de los valores de diferentes variables en diversos grupos de
la población. Por ejemplo, la información obtenida en la Encuesta Nacional de Salud de
España.
4. En enfermedades de larga duración e inicio lento es difícil saber cuándo empieza. Por
ejemplo, bronquitis, enfermedades mentales, etc. En estos casos el diseño más útil es el de
prevalencia
5. Cuando no se pueden realizar estudios de incidencia. Por ejemplo, el estudio de las
malformaciones congénitas. Estos estudios son de prevalencia, sobre todo si se estudian al
nacimiento, ya que sólo vemos aquellas malformaciones que sobreviven al embarazo. Para que
fuera un estudio de incidencia además de estudiar éstas deberíamos estudias aquellas que son
causas de un aborto terapéutico y las que provocan un aborto espontáneo.
6. Como primera etapa de un estudio de cohortes, ya que nuestro objetivo en este caso es
seleccionar a personas sanas.
7. Estudios de Seroprevalencia. Si la prevalencia de un marcador serológico se estima en
momentos diferentes, se obtiene una medida de los cambios temporales del estado del mismo.
Estos estudios sirven para estudiar los niveles de protección y la cobertura de las vacunas.
7.

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS TRANSVERSALES.
LA DECLARACIÓN STROBE (Strengthening the Reporting of Observational studies
in Epidemiology)

La Declaración STROBE está constituida por una lista de puntos a tener en cuenta en la
comunicación de los estudios realizados con los 3 diseños más importantes de la epidemiología
analítica observacional: los estudios de cohortes, los estudios de casos y controles y los estudios
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transversales. La única intención de esta declaración es ofrecer una guía sobre la forma adecuada
de comunicar los estudios de investigación observacionales: estas recomendaciones no
representan una «receta» para el diseño o la realización de los estudios. La Declaración STROBE
fue desarrollada para ayudar a los autores a redactar sus estudios observacionales analíticos,
para ayudar a los editores y los revisores que consideran la posible publicación de estos artículos,
y para ayudar a los lectores que evalúan de forma crítica los artículos publicados. A continuación
aparece la lista referida las estudios transversales. La lista está en inglés ya que a la fecha de
redacción de este capítulo (septiembre 2009) era la única versión disponible.
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STROBE Statement—Checklist of items that should be included in reports of cross-sectional studies

Title and abstract

Item
No
1

Introduction
Background/rationale

2

Objectives

3

Methods
Study design

4

Setting

5

Participants

6

Variables

7

Data sources/
measurement

8*

Bias

9

Study size
Quantitative variables

10
11

Statistical methods

12

Results
Participants

13*

Recommendation
(a) Indicate the study’s design with a commonly used
term in the title or the abstract
(b) Provide in the abstract an informative and
balanced summary of what was done and what was
found
Explain the scientific background and rationale for the
investigation being reported
State specific objectives, including any prespecified
hypotheses
Present key elements of study design early in the
paper
Describe the setting, locations, and relevant dates,
including periods of recruitment, exposure, follow-up,
and data collection
(a) Give the eligibility criteria, and the sources and
methods of selection of participants
Clearly define all outcomes, exposures, predictors,
potential confounders, and effect modifiers. Give
diagnostic criteria, if applicable
For each variable of interest, give sources of data and
details of methods of assessment (measurement).
Describe comparability of assessment methods if
there is more than one group
Describe any efforts to address potential sources of
bias
Explain how the study size was arrived at
Explain how quantitative variables were handled in the
analyses. If applicable, describe which groupings were
chosen and why
(a) Describe all statistical methods, including those
used to control for confounding
(b) Describe any methods used to examine subgroups
and interactions
(c) Explain how missing data were addressed
(d) If applicable, describe analytical methods taking
account of sampling strategy
(e) Describe any sensitivity analyses
(a) Report numbers of individuals at each stage of
study—eg numbers potentially eligible, examined for
eligibility, confirmed eligible, included in the study,
completing follow-up, and analysed
(b) Give reasons for non-participation at each stage
(c) Consider use of a flow diagram
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Descriptive data

14*

Outcome data

15*

Main results

16

Other analyses

17

Discussion
Key results

18

Limitations

19

Interpretation

20

Generalisability

21

Other information
Funding

22

(a) Give characteristics of study participants (eg
demographic, clinical, social) and information on
exposures and potential confounders
(b) Indicate number of participants with missing data
for each variable of interest
Report numbers of outcome events or summary
measures
(a) Give unadjusted estimates and, if applicable,
confounder-adjusted estimates and their precision (eg,
95% confidence interval). Make clear which
confounders were adjusted for and why they were
included
(b) Report category boundaries when continuous
variables were categorized
(c) If relevant, consider translating estimates of relative
risk into absolute risk for a meaningful time period
Report other analyses done—eg analyses of
subgroups and interactions, and sensitivity analyses
Summarise key results with reference to study
objectives
Discuss limitations of the study, taking into account
sources of potential bias or imprecision. Discuss both
direction and magnitude of any potential bias
Give a cautious overall interpretation of results
considering objectives, limitations, multiplicity of
analyses, results from similar studies, and other
relevant evidence
Discuss the generalisability (external validity) of the
study results
Give the source of funding and the role of the funders
for the present study and, if applicable, for the original
study on which the present article is based

*Give information separately for exposed and unexposed groups.
Note: An Explanation and Elaboration article discusses each checklist item and gives methodological background and published
examples of transparent reporting. The STROBE checklist is best used in conjunction with this article (freely available on the Web sites
of PLoS Medicine at http://www.plosmedicine.org/, Annals of Internal Medicine at http://www.annals.org/, and Epidemiology at
http://www.epidem.com/). Information on the STROBE Initiative is available at www.strobe-statement.org.
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IX. LOS ESTUDIOS ECOLÓGICOS
Gonzalo López-Abente

1.

INTRODUCCIÓN

En el capítulo 3 se han revisado los diferentes tipos de estudios epidemiológicos, que en su
mayor parte tienen sus raíces en los conceptos de la experimentación científica. Cuando los
experimentos en epidemiología (ensayos clínicos, ensayos de intervención comunitaria, etc) no
son factibles, los epidemiólogos diseñan estudios denominados ‘observacionales’ (estudios de
cohortes, de casos y controles, transversales) que intentan simular lo que se habría obtenido si
se hubiese realizado un experimento. Existe un tipo de estudio en el que la unidad de observación
son grupos de individuos, los estudios ecológicos, que van a ser el objeto de este capítulo.
Los estudios ecológicos se diferencian de un estudio observacional convencional en que
los niveles de exposición individual no se miden, o bien la información sobre la exposición, si
se mide, no se vincula con la frecuencia de la enfermedad a nivel individual. La unidad típica
de análisis estadístico es un área geográfica, como puede ser una sección censal, una provincia
o un país. Para cada grupo o área, es posible estimar la distribución de exposiciones o al menos
el nivel promedio de exposición, y podemos estimar la tasa de enfermedad general, pero
carecemos de la información conjunta de medidas de niveles de exposición y estatus de
enfermedad a nivel de individuos. Por ello, es imposible obtener la tasa de incidencia en los
grupos expuestos y no expuestos a partir de datos ecológicos, debiendo recurrir a estimaciones
indirectas. La estimación indirecta de efectos en los estudios ecológicos y temas claves como el
control de variables de confusión, contienen complicaciones metodológicas que hacen de los
mismos un área de la epidemiología con una alta especialización.
La necesidad de abordar este tipo de estudios surge de la dificultad de obtener datos de alta
calidad sobre exposiciones ambientales y las variables relacionadas con ellas. Por este motivo,
los estudios ecológicos han sido y son utilizados frecuentemente en diversas áreas de
investigación. Hace años los estudios ecológicos se encuadraban bajo el epígrafe de simples
estudios descriptivos en los que el análisis de las tasas de enfermedad se estratificaban por lugar
y tiempo para explorar diferentes hipótesis prestando escasa atención a los métodos estadísticos
de inferencia.
En la tabla 9-1 se muestra un ranking de los diferentes tipos de estudios ordenados según
el grado de validez que se acepta en al ámbito epidemiológico, aunque según el contenido del
estudio el orden podría ser diferente. En general los estudios ecológicos son colocados en la
parte más baja de la escala. Sin embargo, los diseños de los estudios ecológicos puden incluir
componentes que los hagan ascender varios niveles y son los diseños más utilizados para
orientar los proyectos en muchos ámbitos.
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Tabla 9-1. Validez de los diferentes diseños para la inferencia etiológica.

Validez

Tipos de diseños

La más alta

Ensayo clínico aleatorizado
Estudio de cohortes prospectivo
Estudio de cohortes retrospectivo
Estudio caso-control anidado
Análisis de series temporales
Estudios de sección-transversa
Estudio ecológico
Análisis de agregaciones
Estudio de casos

La más baja

Anécdota

Tomado de Künzli y Tager. Environ Health Perspect 1997; 105:1078-83

Los objetivos de este capítulo son: 1) despertar el interés del lector en los estudios
ecológicos, 2) revisar su metodología insistiendo en su diseño y en la interpretación de los
resultados y 3) proporcionar información sobre el camino que está tomando el desarrollo de los
nuevos métodos en este área.
Para ilustrar los contenidos teóricos de este tema nos apoyaremos en los siguientes
ejemplos:
1. Instalaciones nucleares y cáncer. Las instalaciones de producción de energía nuclear y
las de obtención de su combustible producen una contaminación en su entorno que podría ser
origen de diversas patologías en la población que vive en su proximidad. Inicialmente no se
dispone de buenas mediciones o estimaciones de los niveles de exposición de estas poblaciones
derivados del funcionamiento de la instalación. No obstante, se dispone de información
individual sobre las defunciones en los municipios de su entorno. En esta situación se puede
utilizar la distancia del municipio a la instalación como “indicador” de exposición y obtener una
estimación del riesgo relativo de muerte en función de la distancia.
2. Tipo de cultivos e incidencia de cáncer de encéfalo. La provincia de Navarra muestra
una mayor mortalidad e incidencia de cáncer de encéfalo que otras provincias españolas. Se
sabe que los agricultores en España (al igual que en otros paises) tienen mayor riesgo de morir
por cáncer de encéfalo que otras ocupaciones. Se cree que ello es debido a la exposición a
diferentes sustancias químicas (productos fitosanitarios). ¿Podrían estar los tipos de cultivo
presentes en Navarra asociados con la mayor incidencia de este tumor?.
2.

CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS ESTUDIOS ECOLOGICOS

Se define como ecológico, todo estudio en el que las unidades de análisis son poblaciones
o grupos de personas más que individuos (Last).Es habitual considerar que si la variable de
exposición central en un estudio epidemiológico, cualquiera que sea su diseño, está referida a
un grupo de individuos, el estudio se define como ecológico. Sin embargo, hay quien define
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como estudio ecológico en sentido estricto, sólo aquél en el que tanto la variable resultado
(‘outcome’) como la exposición, son medidas agregadas.
2.1.

Mediciones ecológicas.

El diseño y las posibilidades analíticas de los estudios ecológicos vienen determinadas por
la disponibilidad de información y/o por la dificultad de obtener datos a nivel individual.
Ejemplo: Se quiere determinar la influencia de la contaminación atmosférica en la mortalidad
por patología respiratoria en diferentes distritos de una ciudad. Las defunciones y el lugar de
residencia se obtienen del registro de mortalidad (información individual) y los niveles de
contaminantes de las estaciones de vigilancia ambiental (información referida a un área).
Lo que define a un estudio como ecológico es que incluya observaciones sobre grupos,
lugares u organizaciones. El ejemplo anterior incluye variables sobre los individuos (edad,
sexo, etc) y variables (ecológicas) sobre la exposición referidas a un área.
Las mediciones ecológicas pueden clasificarse en 3 tipos:
1. Medidas agregadas. Se trata de resumir las observaciones sobre individuos en cada
grupo expresándolas como medias o proporciones. Por ejemplo la proporción de
fumadores, de agricultores o de parados.
2. Mediciones ambientales. Son características generalmente del lugar en el que los
miembros del grupo viven o trabajan (ejemplo: niveles de contaminación ambiental).
Cada medición ambiental tiene su análogo a nivel individual y la exposición individual
puede variar dentro del grupo. A esta categoría pertenecería las obtenidas de las matrices
de exposición-ocupación (ver capítulo de epidemiología ocupacional) o la variable
referida al tipo de cultivo en el ejemplo del cáncer de encéfalo en Navarra.
3. Mediciones globales. Son características de grupos, organizaciones o áreas para las que
no existe una analogía con el nivel individual (al contrario que las mediciones
ambientales). (ejemplo: densidad de población, tipo de sistema de salud, orientación
del partido gobernante)
2.2.

Niveles de análisis

La unidad de análisis es el nivel común al que se reducen todas las variables del estudio.
Por ejemplo, en el estudio comentado al principio sobre la incidencia de cáncer de encéfalo y
usos del suelo, la unidad de análisis es el municipio. En los estudios que se analizan a nivel
individual se dispone de información de exposición para cada sujeto, pero en epidemiología
ambiental es habitual que algunas de las variables explicativas sean medidas ecológicas.
En un análisis ecológico completo, todas las variables son medidas ecológicas (exposición
o exposiciones, enfermedad u otras variables incluidas), ya que la unidad de análisis es el grupo.
Ello implica que desconocemos la distribución conjunta de cualquier combinación de variables
a nivel individual.
En un análisis ecológico parcial de tres o más variables puede tenerse información de la
distribución conjunta de alguna de las variables en cada grupo. Por ejemplo, en el estudio de
incidencia de cáncer de encéfalo se conocen la edad y el sexo de los casos (información
individual) pero la exposición derivada de la residencia en un área concreta (municipio) es
información ecológica.
El análisis multinivel es un tipo especial de modelización que combina el análisis efectuado
a dos o más niveles. Ejemplo: la modelización de la incidencia de cáncer de encéfalo incluyendo
el sexo y la edad como variables explicativas, además de variables socio-demográficas
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(proporción de parados, analfabetos), variables de exposición como el tipo de cultivo y variables
de localización espacial de cada municipio.
2.3.

Niveles de Inferencia

Para distinguir entre inferencia biológica y ecológica usaremos un ejemplo: Hacemos un
estudio sobre la eficacia en la prevención de accidentes mortales del uso de casco en motoristas.
Si el objetivo es estimar el efecto individual de utilizar el casco la inferencia causal es biológica
(efectos en el riesgo individual). Si el objetivo es cuantificar la tasa de mortalidad entre los
motoristas en países con y sin obligatoriedad de uso de casco, la inferencia es ecológica (efectos
en las tasas del grupo). Ha de tenerse en cuenta que la magnitud del efecto ecológico (efectos en
el riesgo, o tasa, del grupo) depende, no sólo del efecto biológico (efectos en el riesgo individual)
del uso del casco sino del grado de cumplimiento de la legislación en cada país. Además, la
validez de la estimación del efecto ecológico dependerá de nuestra habilidad para controlar las
diferencias entre estados en la distribución conjunta de variables de confusión, incluyendo
variables a nivel individual como la edad y magnitud del uso de motos. Por último, el efecto
contextual valora la influencia sobre el riesgo individual de una exposición ecológica.
2.4.

Justificación de los estudios ecológicos

Existen numerosas razones que justifican la necesidad o conveniencia de llevar a cabo
estudios ecológicos. A continuación señalamos algunas de las más destacadas:
1. Bajo coste. Utilización de diferentes fuentes de datos secundarias, que se enlazan para
hacer el estudio de forma agregada. Por ejemplo, los datos de mortalidad de los
municipios se juntan con los datos censales y de otras encuestas.
2. Limitaciones en las mediciones de los estudios individuales. En algunas situaciones y
sobre todo en epidemiología ambiental, los estudios ecológicos son los únicos posibles.
Ejemplo: El riesgo de cáncer en el entorno de focos contaminantes. Es muy difícil
disponer de mediciones de exposición individuales. Los indicadores ‘ecológicos’ de
exposición, como por ejemplo la distancia, son los únicos utilizables en muchas
circunstancias.
3. Limitaciones en el diseño de los estudios individuales. Si una exposición tiene una
escasa variabilidad en el área de estudio, un estudio individual no tiene interés práctico.
Diseñar un estudio ecológico comparando áreas puede ser una solución.
4. Interés de los efectos ecológicos. Ejemplo: tratar de entender las diferencias en las
tasas de enfermedad entre dos poblaciones, supone apuntar hacia un objetivo de
inferencia ecológica. Esta es la situación habitual en la evaluación del impacto de
procesos sociales o de políticas de intervención (ej.: legislación o programas de
prevención).
5. Simplicidad de análisis y presentación de resultados. En la explotación de grandes
encuestas periódicas (ej.: encuestas de salud) es habitual que, aunque los datos han sido
obtenidos con cuestionarios individuales, el análisis y/o resultados se muestren de forma
agregada, con presentación por años, provincias o regiones como unidad de análisis.
3.

DISEÑO DE ESTUDIOS ECOLÓGICOS

Los estudios ecológicos pueden clasificarse por: 1) el método de medición de la exposición
(exploratorios y analíticos) y 2) el método de agrupamiento utilizado (diseños multi-grupo,
tendencias temporales, diseños mixtos).
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3.1.

Diseños multi-grupo

Estudios exploratorios multi-grupo. Comparación de tasas de enfermedad entre muchas
regiones en un mismo periodo. Dentro de esta categoría se incluirían todos los estudios de
patrones espaciales que tratan de sugerir hipótesis centradas generalmente en etiologías
ambientales. Un ejemplo podría ser el Atlas de mortalidad por cáncer en España, 1976-1992
(http://www2.uca.es/hospital/atlas92/www/introdu.html). Este atlas muestra la distribución
provincial de la mortalidad por diferentes tumores malignos y otras causas. Muchos tumores
malignos muestran un patrón geográfico fácilmente identificable. Los tumores que comparten
factores de riesgo muestran una distribución similar (cáncer de pulmón, esófago, vejiga, laringe).
El cáncer de estómago muestra un patrón único y muy diferente del resto de localizaciones
tumorales. La existencia de ‘patrones’ apunta hacia determinantes ambientales de la enfermedad.
Hay otras causas de muerte que muestran una escasa variabilidad geográfica (no muestran un
patrón), como las leucemias o el cáncer de mama en mujeres. Ello puede orientar hacia el menor
peso de factores de riesgo ambientales aunque en el caso del cáncer de mama puede indicar una
distribución amplia y homogénea de ellos.
En los estudios geográficos, la simple comparación de tasas entre áreas a menudo se ve
complicada por dos problemas estadísticos. El primero es que cuando se estudian enfermedades
poco frecuentes o las áreas elegidas son muy pequeñas, el número de casos es muy bajo, y los
datos muestran una gran variabilidad en la tasa estimada. De hecho las tasas más extremas las
presentarán las áreas con menos población y con menos casos. El segundo problema es que las
áreas más próximas tienden a tener tasas más parecidas que áreas distantes, porque factores de
riesgo no medidos o no identificados tienden a agruparse en el espacio. Esto supone la presencia
de fenómenos de autocorrelación. Afortunadamente ya se dispone de métodos estadísticos que
aportan soluciones a ambos problemas, ajustando modelos espaciales autorregresivos a los
datos y utilizando técnicas de suavización que permiten revelar los patrones presentes en los
mapas. En la Figura 9-1 podemos ver un ejemplo de esto último. En el mapa de la izquierda se
representa la Razón de Incidencia Estandarizada de cáncer de encéfalo por municipios en
Navarra y Comunidad Autónoma Vasca. Dada la gran variabilidad aleatoria de los datos es muy
difícil apreciar algún patrón. El mapa del medio muestra los riesgos relativos municipales
estimados utilizando un modelo autorregresivo espacial y apunta a que las áreas de mayor
riesgo se agrupan en el interior de Navarra.
Figura 9-1. Incidencia de cáncer de encéfalo por municipios en Navarra y Comunidad Autónoma Vasca, 1986-93.
Razones de Incidencia Estandarizada (izquierda, mapa sin suavizar), riesgos relativos estimados (centro, mapa suavizado),
y probabilidades posteriores de RR>1 (derecha). El número de municipios en cada categoría entre paréntesis)

Estudios analíticos multi-grupo. Estudio de la asociación entre un nivel de exposición
medio y la prevalencia o la tasa de una enfermedad entre muchos grupos. Este tipo de estudios
supone una extensión del diseño anterior mediante la inclusión de variables explicativas en los
modelos. Es el diseño más común de estudio ecológico. El ejemplo que hemos comentado al
principio del capítulo sobre instalaciones nucleares y mortalidad por cáncer contiene elementos
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analíticos, al evaluar el efecto de la distancia a la instalación nuclear en el riesgo de muerte por
cáncer. En el ejemplo sobre la incidencia de cáncer de encéfalo en Navarra la inclusión de la
variable ‘uso del suelo’ y la estimación del riesgo relativo asociado a ella también es un elemento
que permite calificarlo como analítico.
3.2.

Diseños de tendencias temporales

Estudios exploratorios de tendencias temporales. Comparación de tasas en el tiempo en
una población definida geográficamente. Los análisis edad-periodo-cohorte, tan utilizados en
diferentes ámbitos, constituyen un diseño de este tipo. Básicamente consisten en estimar el peso
de los tres componentes en la tendencia temporal observada. Cada uno de los componentes
permite una interpretación específica y de utilidad en la formulación de hipótesis.
La monografía sobre tendencias de la mortalidad en España editada por el ISCIII, accesible
en http://cne.isciii.es/cancer/publi3.htm, representa un ejemplo ilustrativo de este tipo de diseño.
Estudios analíticos de tendencias temporales. La inclusión de niveles de exposición medios
u otras variables explicativas en un diseño de tendencias temporales lo convertirían en un
estudio analítico.
3.3.

Diseños mixtos

Morgenstern establece una tercera categoría de diseño que incluye ambos componentes de
los dos anteriores, el espacial y el temporal. Los denomina diseños mixtos. En definitiva se trata
de estudios que combinan ambas informaciones y estos modelos tratan de mostrar si una
asociación que se observa en un estudio multigrupo se mantiene en el tiempo, o viceversa, si un
patrón de tendencia temporal se mantiene entre diferentes grupos. A esta categoría pertenecerían
todos los estudios de tendencias temporales en los que se introduce un componente espacial o
los estudios de grupos múltiples en los que se explora la evolución temporal de los patrones. La
inclusión de variables explicativas relacionadas con diferentes exposiciones convertirían el
diseño de exploratorio en analítico.
3.4.

Estimación del Efecto

En estudios con datos individuales los efectos se determinan comparando las tasas o el
riesgo de enfermar (o morir) entre grupos expuestos y no expuestos. En los estudios ecológicos
multigrupo no se pueden estimar los efectos de cada exposición directamente, ya que carecemos
de la información de la distribución conjunta dentro de los grupos. La forma más habitual de
análisis es utilizar modelos de regresión lineal o modelos log-lineales. Estos modelos permiten
estimar el efecto para cada grupo y con un significado distinto dependiendo del tipo de modelo.
Los modelos lineales tienen la siguiente forma
Y = B0 + B1 X
Sea Y la tasa de enfermedad y X la exposición en los grupos. La tasa predicha (Yx=1) en el
grupo expuesto es B0 + B1(1) = B0 + B1 y la tasa en el grupo no-expuesto (Yx=0) es B0 + B1(0) = B0.
La diferencia de tasas será B0 + B1 – B0 = B1 y la razón de tasas será (B0 + B1)/B0 = 1 + B1/B0.
Los modelos log-lineales tienen la siguiente forma
ln[Y] = B0 + B1 X
en estos modelos la razón de tasas es exp[B1]. La ventaja de estos modelos es que la
variable dependiente no puede tomar valores negativos, mientras que en el modelo lineal si. Es
por ello que en la actualidad son los más utilizados.
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3.5.

Variables de confusión y modificadoras del efecto

El tratamiento de las posibles variables de confusión en estos modelos es el habitual. Las
variables ecológicas han de incluirse en el modelo como covariables para obtener una
estimación ajustada del efecto en cuestión. Otra posibilidad de tratamiento de las variables de
confusión es la obtención de tasas estandarizadas para esas variables. Así, en el ejemplo de la
incidencia del cáncer de encéfalo lo que se modeliza es la RIE (Razón de Incidencia
Estandarizada). Ello supone que la variable edad ya se tiene en cuenta en el modelo mediante
el proceso de estandarización. Sin embargo, la reducción del sesgo inducido por las variables
de confusión no será completa si el resto de las variables predictoras no se ajustan también
por las mismas variables (Greenland 1992). En la práctica esto último es muy difícil de hacer
ya que requiere conocer la distribución conjunta de las covariables y la exposición dentro de
los grupos, lo que suele ser inviable en los estudios ecológicos.
4.

PROBLEMAS METODOLÓGICOS

La inferencia causal en estos estudios se encuentra seriamente limitada por problemas
metodológicos que van a limitar especialmente la inferencia la biológica.
4.1.

El sesgo ecológico (falacia ecológica)

El sesgo ecológico es el error que se produce cuando la estimación del efecto ecológico
esperado no coincide con el verdadero valor del efecto biológico a nivel individual. Hemos
comentado que en los estudio ecológicos carecemos de información sobre la distribución
conjunta de las variables. La falacia ecológica consiste en atribuir a todos los miembros del
grupo las características que no poseen los individuos.
Un ejemplo muy utilizado para ilustrar este fenómeno es el del incremento de la tasa de
suicidio en función de la religión (Durkheim 1951). Ese estudio muestra que el riesgo relativo
es cercano a 8 en la región predominantemente protestante comparado con la no protestante.
Sin embargo, desconocemos la religión de los que se han suicidado. Podría suceder que los que
se han suicidado en la región con predominio protestante fuesen precisamente los católicos.
Otro ejemplo nos muestra que a pesar de la gran correlación existente entre la mortalidad por
cáncer de mama y la ingesta per capita de grasa por países, no está claro que las mujeres que
han fallecido por cáncer de mama tengan una mayor ingesta de grasas a nivel individual.
El sesgo ecológico surge a partir de tres fuentes cuando se utiliza un análisis mediante
regresión lineal para estimar el efecto crudo:
1. Sesgo intra-grupo. El sesgo ecológico puede ser originado por la presencia de sesgos
intra-grupo debido a confusión, selección o información, aunque los efectos intragrupo no se estimen. Ejemplo: si existe en cada grupo un efecto de confusión será de
esperar que la estimación ecológica del efecto también esté sesgada.
2. Confusión por grupo. Si la tasa de enfermedad basal en la población no expuesta varía
en los grupos, especialmente si la correlación ecológica entre el nivel de exposición
medio y la tasa basal es distinta de cero, se producirá un sesgo ecológico.
3. Modificación del efecto por grupo (escala aditiva). Puede producirse un sesgo ecológico si
la diferencia de tasas para el efecto de la exposición a nivel individual varía en los grupos.
Para ver en la práctica las consecuencias del sesgo ecológico es útil comparar los resultados
de un análisis con datos individuales y con datos agregados. En la tabla 9-2 se muestra uno de
estos ejemplos en el que existe un fuerte sesgo ecológico debido a la heterogeneidad de la
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diferencia de tasas entre los grupos (modificación del efecto por el grupo). Nótese que la tasa en
no expuestos es idéntica en los tres grupos por lo que no hay efecto de confusión por grupo.
Tabla 9-2. Número de casos nuevos, personas-año de seguimiento y tasa de enfermedad (Y por 100.000/años) por
grupo y status de exposición (x); distribución para cada grupo y resultados del análisis individual y ecológico. Datos
hipotéticos que muestran el sesgo ecológico debido a la modificación del efecto por grupo [Morgenstern 1998]
Exposición

Grupo 1
Casos P-año

Grupo 2
Tasa Casos

P-año

Grupo 3
Tasa

Casos

P-año

Tasa

Expuestos

20

7000

286

20

20000

200

20

13000

154

No-expuestos

13

13000

100

10

10000

100

7

7000

100

Total

33

20000

165

30

20000

150

27

20000

135

% expuestos

35

50

65

Diferencia de tasas (x10 )

186

100

54

Razón de tasas

2,9

2,0

1,5

5

Análisis individual

Análisis ecológico: modelo lineal

Razon tasas cruda = 2,0

Y = 200 -100X

Razon tasas ajustada= 2,0

Razón de tasas = 0,50

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo sintético de inexistencia de sesgo ecológico. Al
ser la diferencia de tasas uniforme entre grupos (aunque la razón de tasas varía) y no existir
correlación entre el porcentaje de expuestos y la tasa en no expuestos, no se produce el sesgo
ecológico coincidiendo la estimación de efecto individual y ecológica.
Tabla 9-3. Número de casos nuevos, personas-año de seguimiento y tasa de enfermedad (Y por 100.000/años) por
grupo y status de exposición (x); distribución para cada grupo y resultados del análisis individual y ecológico. Datos
hipotéticos que muestran la inexistencia de sesgo ecológico [Morgenstern 1998]
Exposición

Grupo 1
Casos P-año

Grupo 2
Tasa Casos

P-año

Grupo 3
Tasa

Casos

P-año

Tasa

Expuestos

16

8000

200

30

10000

300

24

12000

200

No-expuestos

12

12000

100

20

10000

200

8

8000

100

Total

28

20000

140

50

20000

250

32

20000

160

% expuestos

40

50

60

Diferencia de tasas (x105)

100

100

100

Razón de tasas

2,0

1,5

2,0

Análisis individual

Análisis ecológico: modelo lineal

Razon tasas cruda = 1,8

Y = 133 + 100X

Razon tasas ajustada= 1,8

Razón de tasas = 1,8

ENS – Octubre 2009

144

Los Estudios Ecológicos

Desafortunadamente es imposible comprobar la validez de la estimación efectuada en un
estudio ecológico porque las condiciones de validez se definen en términos de asociación a
nivel individual. Esta es una seria limitación de los estudios ecológicos para hacer inferencia
biológica. Además, al ajustar un modelo de regresión ecológico no hay ningún parámetro que
nos indique la presencia, dirección y magnitud del sesgo. Un modelo puede ofrecer un excelente
ajuste a los datos y estar sesgado y otro puede tener peor ajuste y no estarlo. Si se han hecho
análisis en paralelo de datos individuales y ecológicos. Estos estudios muestran que la inclusión
de componentes espaciales en los modelos acercan ambas estimaciones lo que da pie al siguiente
apartado.
Efecto de confusión debido a la localización (Bernardinelli & Clayton 1992). Un amplio
sector de los estudios ecológicos se centra en las comparaciones múltiples de áreas geográficas.
Si el patrón de variación de una covariable es similar a la del riesgo de enfermar, la localización
(geográfica) pude actuar como una variable de confusión. En la figura 9-2 podemos mostrar
este fenómeno. En el mapa el signo (+) indica un área con alta exposición y (-) indica baja
exposición. En el mapa hay una clara tendencia a una mayor frecuencia de exposición en el
sur. Si existiese un gradiente norte-sur en el riesgo de enfermar, podría existir un efecto de
confusión por localización, o de forma más precisa, por alguna influencia no medida responsable
de la variación geográfica de la enfermedad. Este efecto de confusión podría ser minimizado
estratificando el mapa en regiones en las que haya menor variación geográfica tanto en la
exposición como en las tasas. El efecto (ajustado) se estima por comparaciones locales de
areas expuestas y no expuestas dentro de cada region (exactamente igual que en un análisis
estratificado). Sin embargo, aunque este análisis tiene la virtud de la simplicidad, en la práctica
puede ser difícil de hacer. El marco de los modelos multinivel que comentaremos más adelante
ofrece una solución técnica a este problema, mediante la inclusión de términos espaciales en
los modelos. La inclusión de los términos espaciales (variable indicadora de cada área y de sus
áreas vecinas) entre otras virtudes provoca la eliminación del efecto de confusión debido a la
localización.
Figura 9-2. Efecto de confusión por localización
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4.2.

El control de variables de confusión

Las condiciones para que una covariable sea un factor de confusión son diferentes en los
estudios individuales y los ecológicos. Mientras que a nivel individual un factor de riesgo debe
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estar asociado con la exposición para ser una variable de confusión, en un estudio ecológico
multigrupo un factor de riesgo, puede producir confusión aunque no esté asociado con la
exposición en cada grupo, especialmente si el factor de riesgo está asociado ecológicamente
con la exposición a través de los grupos. A la inversa, un factor de riesgo que es un factor de
confusión dentro de los grupos puede no producir sesgo ecológico si no está asociado
ecológicamente con la exposición a través de los grupos.
El control de los factores de confusión es más problemático en los estudios ecológicos que
en los individuales. Morgenstern (1998) proporciona las condiciones suficientes para que no se
produzca sesgo ecológico en un estudio de comparaciones múltiples. Sin embargo, disponiendo
únicamente de los datos ecológicos es imposible comprobar si se cumplen esas condiciones,
siendo impredecibles la naturaleza y magnitud del sesgo al hacer inferencias biológicas a partir
de análisis ecológicos. Ante tantas dificultades Morgenstern proporciona un consejo general
para el necesario control de las variables de confusión. La mejor aproximación para reducir el
sesgo ecológico es incluir variables para categorías de su distribución conjunta dentro de los
grupos. Por ejemplo, para controlar ‘ecológicamente’ por raza y sexo, lo convencional sería
controlar por las proporciones de hombres (o mujeres) y blancos (o no-blancos), pero también
podría controlarse por la proporción de mujeres blancas, hombres no-blancos y mujeres
no-blancas (utilizando como referencia a los hombres blancos).
4.3.

Errores de clasificación intra-grupo

Los principios de los errores de clasificación con los que los epidemiólogos estamos
familiarizados y utilizamos en la interpretación de los resultados de los estudios observacionales
no son aplicables a los estudios ecológicos. En los estudios individuales con errores de
clasificación ‘no-diferencial’ sabemos que el sesgo induce a que la estimaciones se acerquen
hacia la no existencia de efecto (ver capítulo 5). En los estudios ecológicos multi-grupo, esto no
es así cuando la variable de exposición es una medida agregada. En los errores de clasificación
no-diferencial de una exposición dicotómica afectando a diferentes grupos, la estimación del
efecto puede alejarse de la hipótesis nula (Brenner 1992).
4.4.

Estrategias para reducir el sesgo ecológico

Las principales estrategias que podemos utilizar para prevenir o mitigar los efectos del
sesgo ecológico se relacionan a continuación:
1. Utilizar unidades geográficas lo más pequeñas posibles (mejor provincias que estados,
mejor municipios que provincias). Esto hace las unidades de análisis más homogéneas
respecto a la exposición aunque no siempre es posible por la disponibilidad de los
datos.
2. Otro aspecto lógico en la reducción del sesgo sería estudiar unidades mutuamente
comparables respecto a covariables, y si esto no es posible, ha de establecerse un
sistema de control de las variables de confusión en el análisis.
3. Si existen algunas regiones con resultados poco usuales respecto al resultado, exposición
o combinación de covariables, ha de examinarse el efecto de excluir esas regiones del
análisis (análisis de influencia).
4. Inclusión de componentes espaciales en los modelos.
Greenland (1992) proporciona, además de las bases teóricas para comprender los diferentes
tipos de sesgos, una guía para minimizar estos sesgos utilizando diseños más apropiados
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5.

MODELOS MULTINIVEL

En el ejemplo de la incidencia de cáncer en Navarra disponemos de información individual
de los casos nuevos como es la edad, el sexo y el municipio de residencia. Imaginemos que
disponemos de información individual del resto de la población respecto a estas mismas
variables. Ello nos permite construir modelos de regresión para representar la variación del
riesgo por municipio de residencia. La forma de modelizar esto más eficiente sería mediante
modelos de regresión de Poisson con datos agregados. A esta información podemos añadir
variables agregadas referidas a cada municipio como son la proporción de analfabetos, de
parados y algún indicador de nivel socio-económico. El hecho de residir en un municipio supone
la exposición a diferentes componentes contextuales como sufrir una determinada gestión
municipal, respirar el mismo aire, beber la misma agua, tener unos hábitos de vida más parecidos
o estar expuesto a factores ambientales específicos. Las existencia de factores contextuales
como los citados pueden abarcar a diferentes municipios ya que muchos de ellos están muy
próximos. Hay exposiciones que son compartidas por municipios que están próximos o
municipios vecinos. Los municipios ‘vecinos’ presentan características ambientales que no son
independientes lo que implica la existencia de autocorrelación.
En este ejemplo identificamos variables que pertenecen a diferentes ‘jerarquías’. El nivel
1 serían los datos individuales (edad y sexo), el nivel 2 serían los datos agregados referidos a
los municipios y un tercer nivel sería los datos contextuales y espaciales (ubicación del municipio
y sus vecinos que constituyen un grupo). Reconocer que los distintos individuos pertenecen a
distintos grupos tiene consecuencias importantes a la hora de analizar los datos. La similitud de
los individuos (o de su entorno) pertenecientes a un grupo establece una estructura de correlación
intracontextual que dificulta el cumplimiento de la hipótesis de independencia sobre la que
están basados los modelos de regresión tradicionales. El esfuerzo hecho en los últimos años
para adaptar esta estructura jerárquica de los datos al marco de los modelos lineales generalizados
ha dado como resultado los llamados modelos multinivel o modelos jerárquicos (en la literatura
también se conocen como modelos mixtos o modelos GLMM ‘Generalised Linear Mixed
Models’). La calificación de modelos mixtos implica la posibilidad de construir modelos que
incluyen términos de efectos fijos y términos de efectos aleatorios.
En el ejemplo que nos ocupa, los datos referidos a la información espacial (cada municipio
con sus vecinos), esto es, la información de ‘grupo’ (‘clustering’ en la literatura anglosajona) ha
de ser introducida en el modelo como término de efectos aleatorios. Ello tiene considerables
ventajas. Una de ellas es que la inclusión de estos términos de efectos aleatorios, cuando los datos
muestran una distribución que no se corresponde exactamente con la distribución de probabilidad
utilizada (sobredispersión), dan cuenta de los fenómenos de sobredispersión corrigiendo la
varianza de los parámetros. Otra es la ya comentada superación de la hipótesis de independencia
de las observaciones. Otra es el control del efecto de confusión por localización que comentamos
en el apartado anterior por la inclusión del término espacial en el modelo. Y por último hay que
comentar el ‘filtro’ que supone a la gran variabilidad aleatoria de las observaciones cuando se
trabaja con áreas pequeñas, permitiendo obtener unas estimaciones ‘suavizadas’ del efecto por
áreas.
En este apartado hemos hecho una mera introducción a la idoneidad de los modelos
multinivel, ya que la explicación en profundidad de las técnicas supera el contexto de este libro.
Actualmente la aplicación de estos modelos está facilitado por la existencia de diferentes
programas de ordenador.
En resumen, los modelos multinivel ofrecen distintas ventajas sobre los modelos
tradicionales y el precio a pagar es una mayor complejidad tanto del marco teórico como de los
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modelos propuestos para analizar los datos y por tanto de la comunicación de los resultados. Sin
embargo, en los estudios ecológicos, lo habitual es enfrentarse con estructuras jerárquicas, con
lo que la demanda de utilización de estos modelos está en aumento.
6.

NOTA

Para la redacción de este capítulo hemos seguido muy de cerca el texto de Hal Morgenstern
ya que consideramos que contiene un notable esfuerzo de síntesis y sistematización en la
explicación de este tipo de estudios (Morgenstern 1998).
7.
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