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Resumen del simposio 
Introducción 
La epidemiología es una disciplina observacional, que ayuda a definir el perfil de 
salud/enfermedad en la población. La epidemiología clínica utiliza la metodología 
de la investigación aplicada y representa  la conjunción de dos áreas, de una parte 
la que se refiere a la prevención y salud global de la población y de otra a la 
actividad clínica introduciendo el método epidemiológico para cuantificar eventos y 
medición en clínica, la confluencia de ambas produce información utilizable para la 
mejora de la salud. 
Así los objetivos de la epidemiología clínica son: 
- Generar conocimientos teóricos y practicas sobre la historia natural de la 
enfermedad. 
- Planificar la actividad sanitaria adecuada a la demanda y contribuir a la equidad 
en la distribución de recursos. 
- Adquirir información que permita la elaboración de protocolos y guías de 
actuación en la práctica clínica. 
- Proporcionar e impartir conocimientos para la formación del personal sanitario y 
de la población general. 
La epidemiología es una ciencia que no tiene sentido, o una herramienta que no 
tiene sentido, si no sirve para algo. La base de la epidemiología es el pensamiento 
científico ya que los procesos de salud y enfermedad no se deben al azar; la 
enfermedad tiene unas causas identificables, algunas evitables y el estudio 
sistemático de como se distribuye la enfermedad entre la población puede ayudar a 
identificar estas causas. Diferencias temporales y espaciales en la 
aparición/distribución de enfermedades pueden deberse a influencias ambientales 
identificables y el objetivo es que puedan prevenirse o evitarse. 
El uso de la epidemiología se ha extendido mucho aplicándose a múltiples facetas 
(epidemiología clínica, epidemiología del cáncer, epidemiología genética), 
conservando como elemento esencial una metodología común, "el método 
epidemiológico", cuya aplicación es universal y puede ser utilizado en el estudio de 
todos los problemas de salud o del sistema sanitario. 
 
Interés de los estudios epidemiológicos 
Para la aplicación de estrategias de prevención, control y toma de decisiones en 
cualquier enfermedad, es necesario disponer de sistemas de información que 
permitan realizar un análisis de la situación, identificar los grupos y áreas de riesgo 
y además, una vez instauradas las medidas, que permitan la evaluación de los 
programas que se han puesto en marcha. 
En la Epidemiología, al igual que en cualquier área de la Medicina, las 
intervenciones deben estar basadas en la evidencia, en el ámbito clínico la 



evidencia se aplica de forma individual, y en salud publica se aplica en el ámbito 
poblacional. 
Las ventajas de los estudios epidemiológicos clínicos se fundamentan en los 
siguientes aspectos: 
- Permiten conocer el numero de personas que padecen la enfermedad en una 
población determinada. 
- Proporcionan los datos para calcular la frecuencia relativa de la enfermedad en 
esa población. 
- Posibilitan la optimización de recursos y prestaciones sanitarias, adecuándolos a 
las necesidades y características poblacionales. 
Sin embargo los estudios epidemiológicos se enfrentan a ciertas dificultades como 
son la codificación y obtención de datos a partir de registros diagnósticos, archivos 
de historias clínicas y exámenes histológicos, certificados de defunción. Estas 
dificultades limitan la calidad de la información y requieren de estrategias para 
contrastar los datos y obtener una información fidedigna de la mejor calidad 
posible. 
 
Utilidad de los registros 
Uno de los instrumentos fundamentales en los estudios epidemiológicos son los 
registros, se puede definir "registro" como el proceso de recogida sistemática y 
continua de información sobre los casos que aparecen en un ámbito determinado. 
Dependiendo del ámbito a que se refieran los registros son hospitalarios si los 
datos se obtienen de las fuentes de información del hospital y los registros de base 
poblacional cuyo objetivo fundamental es medir la incidencia del evento  en una 
población determinada y definida. Las fuentes de información son de diferente 
procedencia, estadísticas de mortalidad, registros de prestaciones sanitarias, 
servicios de dispensación de medicamentos especiales, registros de prestaciones 
socioeconómicas. Para todo ello se requieren recursos metodológicos para evitar 
las deficiencias en la recogida de datos y controlar los sesgos. 
Entre las aplicaciones más importantes de los registros se encuentra la de 
cuantificar la incidencia de cáncer, esta idea es antigua, los primeros casos 
empezaron a recogerse en Europa ya en el siglo XVIII. En nuestro país uno de los 
registros pioneros es el Registro de Cáncer de Zaragoza que funciona desde 1960, 
se inicio la recogida de información comenzando con los tumores de piel y luego se 
ha generalizado a todo tipo de tumores malignos. 
Otro de los ámbitos en que los registros adquieren especial relevancia es el de las 
enfermedades de baja frecuencia o los de procedimientos terapéuticos especiales, 
como los registros de trasplante de órganos y tejidos. En relación a los Registros 
de enfermedades poco frecuentes, como ha sucedido en el caso de la enfermedad 
de Gaucher, esta herramienta, el registro, ofrece grandes ventajas como fuente de 
recopilación de datos demográficos, clínicos, genéticos y de respuesta a 
tratamiento lo que permite acumular experiencia y elaborar guías de practica 
clínica útiles para aquellos médicos que se enfrentan con un único paciente  o que 
carecen de experiencia en el tratamiento, seguimiento y evolución de la 
enfermedad. 
En el caso concreto de las neoplasias hematológicas no solo tiene interés el 
conocer su incidencia y prevalencia, sino que la realización de estudios 
epidemiológicos ofrece la oportunidad de conocer la distribución geográfica, 
diferencias étnicas, la existencia de factores de riesgo como infecciones previas, 
hábitos, ocupación, exposición a tóxicos medioambientales 



El futuro inmediato en epidemiológica y otras áreas de investigación se adivina 
ligado al mundo del conocimiento del genoma humano por tanto es muy posible 
que la epidemiología genética, apoyándose en la geonómica y proteómica pasará a 
ser una disciplina relevante para establecer el papel de los factores genéticos y su 
interacción con los factores ambientales en el desarrollo de enfermedades o en la 
predisposición a padecerlas. Habrá que estar preparados y adquirir formación en 
este tema ya que esta fuente de información será una herramienta útil para intentar 
reducir morbimortalidad, realizar diagnósticos precoces, abordar asociaciones 
complejas y trabajar con grupos de alto riesgo en materia de prevención primaria. 
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