
 
 
 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

 

 

 

 

Manual de prácticas 

Epidemiología 
 
 
 
 
 

 

Elaboró: 

   

Fecha: 
 

Enero/2021  Dra. Cert Virginia Guadalupe García Rubio 

 MARDTyTA María Zamira Tapia Rodríguez    

     

 

Fecha de 
aprobación 

 H. Consejo Académico  H. Consejo de Gobierno 
    
  25/02/2021  26/02/2021  

 
 
 
 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

2 
 

Índice 
 

I. Datos de identificación 3 

II. Presentación 4 

III. Fundamento Legal 5 

IV. Sistema de Evaluación 6 

V. Organización y desarrollo de las prácticas  

 Práctica 1 
Historia de la epidemiología 

7 

 Práctica 2 
Tipos de variables 

9 

 Práctica 3 
Obtención de información en epidemiología 

12 

 Práctica 4 
Construcción de base de datos 

16 

 Práctica 5 
Medidas de tendencia central y dispersión. Cuadros y gráficos 

18 

 Práctica 6 
Medidas de frecuencia 

20 

 Práctica 7 
Medidas de asociación y de efecto 

24 

 
Práctica 8 
Tipos de muestreo y tamaño de muestra 

31 

 Práctica 9 
Caracterización de la ocurrencia de una enfermedad en tiempo, espacio y 
población 

35 

 Práctica 10 
Construcción de curva epidémica 

41 

 Práctica 11 
Construcción del canal o índice endémico 

45 

 Práctica 12 
Pruebas diagnósticas 

47 

 Práctica 13 
Tipos de estudios epidemiológicos 

50 

   

VI. Referencias Bibliográficas 54 

   

 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

3 
 

I. Datos de Identificación 

Espacio educativo donde se imparte  Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Epidemiología Clave  L43794 

      

Carga académica 2 
 

4 
 

6 
 

8 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 
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II. Presentación 

 

La unidad de aprendizaje de Epidemiología tiene la finalidad que los alumnos adquieran 

los conocimientos y habilidades necesarios se desea formar profesionistas capaces de 

integrar, diseñar, gestionar y evaluar indicadores y parámetros epidemiológicos que 

afectan a las poblaciones animales y humanas. 

La capacitación en el manejo de métodos y técnicas de estudio aplicadas a determinar los 

estimadores en Salud, permite analizar y resolver problemas epidemiológicos, quedando 

en la posición de poder elaborar, evaluar y aplicar los programas operativos en Salud 

pública.  

 El presente manual de Epidemiología de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia contiene los protocolos de las prácticas a realizar durante el curso de 

Epidemiología en la sala de cómputo. Utiliza el aprendizaje basado en las TIC´s, en donde 

predomina el uso de medios tecnológicos, que conlleven a aprendizajes significativos y 

procesos de formación integral, utilización equipo de cómputo y su software como 

herramientas mediadoras de conocimientos, al igual que utilización del internet. 

Es un documento guía para que el alumno realice las prácticas y auxilia al docente en la 

conducción de estas ante un grupo numeroso de alumnos.   

Incluye los lineamientos que debe observar el alumno para el ingreso y permanencia en 

la sala de cómputo, con la finalidad de proteger los equipos, el software y en su caso 

atender de manera oportuna cualquier desperfecto o falla en el servicio de manera que 

los equipos sean funcionales para el buen desarrollo de las actividades académicas. 

En cada protocolo de prácticas se enlista el propósito, para que el alumno conozca lo que 

debe lograr al concluirla, contiene una introducción en la que se describe el sustento 

teórico de la práctica, asimismo, el material necesario para su realización, el método o la 

técnica a seguir y los apartados de resultados, que el alumno debe entregar mediante un 

reporte así como, el de cuestionario que contiene preguntas guía, con la finalidad de 

retroalimentar al alumno y lograr el objetivo propuesto.  
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III. Fundamento Legal 

 

Reglamento interno de salas de cómputo  

 

1. El alumno deberá registrarse al ingresar a la sala de usuarios en el espacio 

designado por el responsable de Cómputo para hacer uso de la Sala de Cómputo 

fuera del horario de clase.  

2. No podrá entrar a la sala con auriculares, cd portátiles, o cualquier aparato 

electrónico durante el horario de clase.  

3. Se tendrá una tolerancia de 10 minutos para el acceso a la Sala de Cómputo 

durante el horario de clase.  

4. El usuario es responsable del equipo de cómputo durante el tiempo que le sea 

asignado por lo que es responsable de cualquier daño que se ocasione al equipo 

haciéndose.  

5. Deberán ser revisados previamente con la solución de antivirus instalada en el 

equipo.  

6. Queda estrictamente prohibido mover, cambiar, destapar y/o modificar el equipo de 

cómputo.  

7. Queda prohibido instalar programas ajenos a la institución y a las necesidades 

académicas.  

8. El usuario no deberá desinstalar la paquetería instalada en el equipo, así como 

moverla de su origen o directorio.  

9. Queda prohibido almacenar información particular en el equipo de cómputo.  

10. Queda prohibido el uso de celulares durante su estancia en la Sala de Cómputo.  

11. Se prohíbe el uso de material que no esté de acuerdo a las necesidades 

académicas.  

12. El Tiempo de uso de las facilidades de equipo y software deberá ser solicitado al 

encargado de la Sala de Cómputo. El tiempo de práctica deberá ser llevado a cabo 

fuera del horario de clase.  

13. Un equipo de cómputo sólo puede ser utilizado simultáneamente por 1 o 2 

personas.  

14. Queda prohibido introducir alimentos y/o bebidas en la Sala de Cómputo.   

15. Cualquier anomalía debe ser reportada inmediatamente al profesor de clase o al 

responsable de la Sala de Cómputo.  

16. El uso de internet es exclusivamente de tipo académico; por lo que se prohíben los 

juegos, visita a lugares de internet inapropiados; así como hacer uso del chat en 

redes sociales, la violación al reglamento conlleva un reporte y sanción de acuerdo 

con la política infringida. 
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IV. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Lectura del protocolo 

50% 

Asistir puntualmente 
Observar los lineamientos para el ingreso a la sala de cómputo 

Desarrollo de la práctica 
Observar los lineamientos durante la estancia en la sala de 
cómputo 
Observar disciplina durante la práctica 

Entrega del reporte de resultados de la práctica 
Entrega en tiempo y forma 

 

 

 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

7 
 

V. Organización y desarrollo de las prácticas 

 
Práctica 1 

 Historia de la epidemiología  

 
Introducción 

La epidemiología trata de explicar el proceso de la enfermedad como un proceso, como 

una secuencia de etapas que no se encuentran demarcadas en un sentido estricto, sino 

que están interrelacionadas y a la vez enmarcadas dentro del contexto social del área 

determinada. Es entonces un proceso dinámico en donde intervienen una serie de 

factores sobre el concepto de salud y enfermedad. 

La historia de la epidemiología resulta demasiado compleja, es probable que muchos 

aportes vengan de Oriente, de los países árabes o de África y que sean desconocidos 

para la sociedad occidental. Sin embargo, es importante conocer estos hechos históricos 

que en occidente han sido definidos como puntos de referencia, para entender el 

desarrollo y el estado actual de la epidemiología. Sobre todo, los antecedentes históricos 

de lo que se conoce como epidemiología moderna, reconocida formalmente en la 

segunda mitad del siglo XIX, pero con antecedentes por lo menos desde finales del siglo 

XVIII. Por ello es importante identificar y diferenciar los antecedentes históricos de las 

epidemias y de la epidemiología, desarrollando una línea de tiempo de estos 

acontecimientos históricos relevantes con la finalidad de inferir la importancia de la 

epidemiología en las poblaciones y los modelos que sustentan la teoría epidemiológica. 

 

Propósito de la práctica 

El alumno comprenderá el concepto de epidemiología e identificará los principales 

hechos históricos de la epidemiología en las lecturas proporcionadas. 

 

Tiempo de realización de la práctica 

3 horas, asincrónico. 

 

Materiales 

Lecturas proporcionadas al alumno sobre el tema:  
Conceptualización de la epidemiología. Dr. Evaristo Álvaro Barragán Hernández 
Desarrollo de la epidemiología. Dr. Jorge Cárdenas Lara 
Computadora 
Internet 
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Desarrollo metodológico de la práctica 

Realizar la lectura de los textos (adjuntos al ejercicio en la plataforma), subrayando las 

ideas que considera más importantes.  En estos se enuncian los elementos 

conceptuales, teorías y modelos en los que se fundamenta la epidemiologia como 

ciencia. También se hace la relatoría de la historia de la epidemiología en México y en el 

mundo; y se identifica el rol que juega el médico veterinario zootecnista en los eventos 

epidemiológicos ocurridos, más representativos (brotes epidemias y pandemias) en las 

poblaciones humanas y animales. 

Resultados 

Suba los textos trabajados a la plataforma 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Qué eventos fueron importantes en el desarrollo del brote de la fiebre aftosa y 

enfermedad hemorrágica de los conejos en México? 

 

2. ¿Cuáles fueron las consecuencias del brote epidémico de fiebre aftosa y enfermedad 

hemorrágica de los conejos en México? 

 

3. ¿Cuáles son las acciones que en la actualidad se llevan a cabo en el caso de un brote 

epidémico en los animales domésticos? 
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Práctica 2 

Tipos de variables  

 

Introducción 

TIPOS DE VARIABLES 

Durante la planificación de una investigación hay que identificar ¿Cuál es la base teórica 

del problema?  Una vez planteado el problema y establecido la(s) pregunta(s) de 

investigación, se establece lo que se conoce como el marco teórico.  En esta fase 

(marco teórico) es donde se deben identificar variables (elementos, características o 

atributos que el investigador desea estudiar o medir). Los objetos o individuos que 

componen la población poseen variables, definidas como "características que pueden 

ser registradas para su consideración en un estudio". Se puede afirmar que las 

variables son los elementos más constantes en toda investigación científica, es decir, 

siempre están presentes en todas las fases del proceso de investigación. 

Por ende, las variables pueden asumir distintos valores, por ejemplo, si recopilamos 

información sobre dinámica de poblaciones caninas, "perro" será la unidad de 

observación, siendo "edad" y "sexo" algunas de las variables de interés para el estudio. 

 

Clasificación de las variables: 

 Variable dependiente: es la de interés principal, representa al desenlace o resultado 

que se pretende explicar o estimar en el estudio. 

 

 Variable independiente: define la condición bajo la cual se examina a la variable 

dependiente, puede, en determinado estudio, no existir variable independiente. 

Por ejemplo, podemos relacionar en un estudio la variable temperatura, que sería 

dependiente, con la variable estado de salud, que sería independiente. 

 

Estas variables pueden presentar distintas modalidades: la edad de los canes puede 

ser de 1, 2 o 5 años, constituyendo una característica cuantitativa (es expresada en 

forma numérica). Por el contrario, la característica sexo se expresa como macho o 

hembra, es considerada una característica cualitativa (no puede ser expresada en 

forma numérica).  

 

Las variables cuantitativas pueden ser clasificadas como discretas (se cuentan o miden 

como números enteros, ejemplo, número de perros, 1, 2, 3, 4, 5) o continuas (se 

cuentan o miden por cualquier valor o fracción, ejemplo altura, 1.75m) 
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Imagen 1. tipos de variables 

 

 

Definición conceptual y operacional de las variables  

En cualquier estudio es imprescindible definir las variables que serán analizadas, 

además se debe establecer lo que se conoce como definiciones conceptuales y 

definiciones operacionales 
 

Definición conceptual 

Las definiciones conceptuales corresponden a las contenidas en un diccionario o que se 

derivan de las teorías o de la literatura científica. 

Ejemplo:  

 Definición de inteligencia: 

1) Capacidad de entender o comprender.  

2) Capacidad de resolver problemas.  

3) Conocimiento, comprensión, acto de entender. 
 

Definición operacional 

Corresponde al significado de la variable en el contexto del estudio. La definición 

operacional ayuda a especificar los procedimientos que describen las actividades que se 

deben registrar para obtener el dato de la variable. Con esto, se deja claro qué se está 

entendiendo por cada variable, de qué tipo de variable se trata y cuál sería la manera de 

resumir sus valores (cuantitativos o cualitativos). 

Ejemplo: 

 Definición de inteligencia (en determinado estudio): 

Coeficiente intelectual medido con la prueba Stanfortd Binet. 

La operacionalización se puede completar ofreciendo información adicional como fuente 

de información, escala de medida, codificación, tipo de variable según el uso, momento 
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de la medición, etc. Ejemplo: en un estudio cuyo objetivo es determinar la relación que 

hay entre el peso del individuo se tiene el objetivo de  

 

Cuadro de operacionalización de variables de estudio 

Id Variable Definición operacional Escala Codificación  

1 Sexo Sexo del encuestado Nominal 
0=Femenino; 1= 

Masculino 

2 Edad Edad en años cumplidos del encuestado Discreta Valor entero positivo 

3 Estado 

Clasificación de la persona según su 

condición en cuanto a la realización de 

actividad física. Siendo activo quien 

realice actividad física por lo menos tres 

veces a la semana y sedentario en otro 

caso 

Nominal 
0= Activo 

1= Sedentario 

4 Estatura 

Altura en centímetros, medida desde el 

talón hasta la parte más distal de la 

cabeza 

Continua Valor real positivo 

5 Peso Peso corporal en kilogramos  Continua Valor real positivo 

6 
Frecuencia 

cardíaca 

Número de pulsaciones cardíacas por 

minuto, tomadas en estado de reposo  
Discreta Valor entero positivo 

7 
Presión 

sanguínea 

La tensión ejercida por la sangre que 

circula sobre las paredes de los vasos 

sanguíneos, medida con un 

baumanómetro en mm Hg 

Ordinal 

Hipotensión < 90 mm 

Hg 

Presión normal: 90/60 

mm Hg y 120/80 

Hipertensión: > 

130/80 mm Hg 

 

Una vez elaborado el cuadro de operacionalización de variables, facilitará la redacción 

de reactivos de un cuestionario o encuesta para extraer la información que se investiga 

sobre el objeto de estudio. 

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Resolver los ejercicios que se encuentran en la plataforma  

 

Resultados 

Entregar el ejercicio resuelto en documento Word, integrar carátula de identificación y subir a la 

plataforma. 

  

Cuestionario 

No hay 
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Práctica 3 

Obtención de información en epidemiología 

  

Introducción 

Obtención de información en epidemiología. 

El Método epidemiológico está basado en la observación de los hechos que suceden 

en la población, estudiando las poblaciones sanas y las enfermas, no es otra cosa que 

el método científico aplicado al estudio de los problemas de salud y enfermedad de las 

poblaciones. De acuerdo con el método científico la demostración última de la relación 

causal debe ser demostrada por la experimentación. Sin embargo, por razones de 

recursos, tiempo y éticas, la experimentación no puede ser ilimitada. Es por esto por lo 

que, el epidemiólogo fundamentalmente trabaja con la observación de los procesos de 

salud–enfermedad. Las investigaciones epidemiológicas cuantitativas comprenden la 

medición cuantitativa (ejemplo el número de casos de una enfermedad) y 

posteriormente, la expresión y análisis de los valores numéricos. Las investigaciones 

cualitativas comprenden encuestas, vigilancia y seguimientos, estudio, modelaciones y 

evaluación del control de la enfermedad desde un punto de vista biológico y económico.  

 

Estudios o investigaciones epidemiológicas 

La epidemiología veterinaria realiza el análisis de la distribución de enfermedades, 

describiéndolas en término de las características que rodean a esa distribución, 

buscando factores que se vinculen con la aparición de la enfermedad. Esto le permite 

generar hipótesis que se comprueban en esa descripción o que merecen la aplicación 

de otras técnicas para probarlas.  

  

Busca responder a cuatro interrogantes: 
 

 Cuándo: se refiere al tiempo (ejemplo, fecha de inicio del problema, período de incubación de la 

enfermedad, fecha de visita del Veterinario, ¿todo el año?, ¿sólo en una estación? etc.). 

 Dónde: se refiere al lugar, objeto del estudio (ejemplo, en qué unidades de producción, en qué 

barrio, en qué municipio, en qué ciudad, etc.). 

 A quien o a quiénes: se refiere a saber a qué especies afectó (ejemplo: qué categoría, a qué 

raza, a qué sexo y a cuántos animales afectó, etc.). 

 Por qué: se refiere a tratar de determinar las causas de las enfermedades y los factores que 

predispusieron o están asociados a la presentación de la enfermedad. 

 

Los datos sobre los animales que se ven afectados, dónde y cuándo se presenta una 

enfermedad, son con frecuencia indicativos de qué enfermedad se trata (descripción). 
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Posteriormente será necesario identificar algunos de los determinantes (etiología) de la 

enfermedad, es decir, para explicar por qué se presenta la enfermedad. 

 

Encuesta 

La encuesta es el examen de un agregado de unidades. Un grupo de animales (es un 

ejemplo de agregado), las características podrían ser la presencia de determinadas 

enfermedades, el peso y la producción de leche. Las encuestas pueden llevarse a cabo 

sobre una muestra de la población. Con menor frecuencia, se puede realizar sobre un 

censo en el que se incluye toda la población.  

 

Una encuesta transversal recoge los hechos ocurridos en un punto determinado del 

tiempo. La encuesta longitudinal registra los hechos ocurridos durante un periodo 

determinado de tiempo. Estos últimos pueden estudiarse de una forma prospectiva, del 

presente hacia futuro o de forma retrospectiva, referida a hechos pasados. 

Las pruebas tamiz (screenig), son un tipo especial de encuesta diagnóstica. Consiste 

en la identificación de casos no diagnosticados de una enfermedad utilizando pruebas 

o exámenes rápidos. Su propósito es el de separar a los individuos que probablemente 

padecen una enfermedad de aquellos otros que probablemente no la presentan. Las 

pruebas tamiz no pretenden ser diagnósticas, los individuos con resultados positivos 

(es decir, clasificados como enfermos mediante la prueba de screening) deberán ser 

estudiados posteriormente para obtener un diagnóstico definitivo, generalmente se 

aplican pruebas diagnósticas más sensibles y específicas confirmatorias. 

 

Encuesta por entrevista 

La encuesta (cuestionario) es un instrumento importante para recolectar información 

que se puede obtener directamente de la población y que no se puede obtener mediante 

los registros rutinarios. 

Pueden proporcionar denominadores poblacionales útiles para el cálculo de tasas y 

estimaciones del número de animales en riesgo. La calidad de los datos está 

determinada por la validez y la repetibilidad de las preguntas del cuestionario, es por 

esta razón por lo que se aconseja utilizar cuestionarios estandarizados y de ser posible 

que se hayan utilizado previamente.  

 

Vigilancia  

La vigilancia consiste en la realización de observaciones rutinarias acerca de la 

sanidad, productividad y factores ambientales, así como en la conservación y 

transmisión de dichas observaciones. Así, el registro regular de la producción de leche 

es vigilancia, como lo es el registro rutinario de los hallazgos observados en la 

inspección de canales en los rastros, de la venta de medicamentos o vacunas en 

farmacias veterinarias, etc. No suele registrarse la entidad de los animales enfermos. 
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Seguimiento 

El seguimiento es una forma de registro de datos más intensiva que la vigilancia. En un 

principio, el seguimiento se utilizó para describir la detección y la observación de un 

animal en contacto con otros, con casos de una enfermedad infecciosa.  

  

Propósito de la práctica 

Diseñar un cuestionario como instrumento de obtención de información para un 

proyecto de investigación epidemiológico. 

 

Tiempo de realización de la práctica: 

3 horas 

 

Materiales 

Cuaderno 
Bolígrafo 
Computadora 
Internet  

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Diseñe un proyecto de investigación epidemiológico de algún tema de interés, debe 

contener los siguientes elementos: 

 Título 

 Introducción (marco teórico), muy breve 

 Pregunta de investigación 

 Objetivo (s) 

 Hipótesis 

 Población a la que estará dirigido 

 Metodología: 

 Elaborar el cuadro de definición y operacionalización de las variables que 

tiene su investigación. 

 Elaborar el instrumento (cuestionario), a utilizar para extraer la información 

que necesite investigar, utilice diferentes tipos de reactivos (al menos 10). 

Una vez terminado el cuestionario, envíe a revisión. 

 Utilizar Google forms o bien, Forms de Microsoft, para elaborar el 

cuestionario.  
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 Utiliar el correo electrónico para enviar el cuestionario a una muestra de la 

población bajo estudio (al menos 15 cuestionarios). 

 

Resultados 

Entregar el proyecto en un documento Word, incluir en la metodología el enlace de su 

cuestionario elaborado en Google Forms o bien, Forms de Microsoft, integrar las 

preguntas del cuestionario: Subir a la plataforma 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué salió bien al elaborar su proyecto?, ¿qué salió mal? y ¿qué debió corregir? 

2. Elabore y sustente un comentario sobre si hay equivalencia en la aplicación de 

cuestionarios y la aplicación de las pruebas de laboratorio, para la obtención de 

información en una situación de brote de una enfermedad.  
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Práctica 4 

Construcción de base de datos 

 

Introducción 

Una base de datos es un arreglo de n ✕ r datos, donde n corresponde al número de filas 

(normalmente igual al número de individuos) y r al número de columnas (normalmente 

igual al número de variables del estudio). 

A cada columna se le suele llamar variable y a cada fila registro. De este modo dos o 

más vectores conforman una matriz llamada base de datos. 

En primer lugar, cada columna lleva el nombre corto de la respectiva variable. En la 

primera columna se suele ubicar el identificador (Id) del individuo. Éste puede ser un 

consecutivo o un registro único para cada individuo (nombre del propietario, encargado, 

establecimiento comercial, etc.). 

Los únicos valores contenidos en las bases de datos corresponden a los definidos en la 

operacionalización de las variables, es decir la codificación. 

Las bases de datos suelen administrarse en archivos tipo Excel, Access, SPSS, bloc de 

notas, etc. El uso de un tipo de archivo determinado depende del tamaño de la base de 

datos y de la habilidad de los usuarios para administrarla. 

Es muy común, anexar a las bases de datos en una hoja aparte las definiciones 

operacionales de las variables. En el ejemplo, la hoja activa corresponde a la matriz de 

datos y la siguiente a la definición de las variables: 
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Propósito de la práctica 

Construir en archivo Excel, con la información extraída mediante los cuestionarios, una 

base de datos para el análisis de resultados. 

Tiempo de realización de la práctica 

2 horas  

Materiales 

Cuaderno 
Bolígrafo 
Computadora 
Internet  

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

 Abra un archivo Excel 

 En la columna A, a partir de la celda 2, numere de manera consecutiva del 1 al 15. 

 En la fila 1, en la celda A, anote Identificación (Id); a continuación, utilice el resto de 

esta fila para anotar los encabezados de cada variable. 

 Capture las respuestas obtenidas a cada reactivo (variable), de una encuesta en la 

misma fila, continúe hasta capturar la información de todas sus encuestas/cuestionarios  

 Una vez terminada la base de datos en archivo Excel 

 Inserte tres filas en la parte superior de la base de datos y para cada variable anote lo 

siguiente: 

 Primera fila: si es variable cuantitativa o cualitativa, según corresponda 

 Segunda fila: en caso de ser cuantitativa, si es continua o discontinua. En caso de 

ser cualitativa, si es nominal u ordinal 

 Tercera fila: Si son cuantitativas: si es de intervalo o de razón. Si son cualitativas: 

nominal u ordinal  

 Con base al tipo de variable, determine qué tipo de análisis debe utilizar: medidas de 

tendencia central, medidas de dispersión cuartiles; frecuencias. 

 Calcule las medidas que determino, anote el resultado en la parte inferior de la columna. 

 Una vez terminada la captura, en la parte inferior anote los datos de identificación y 

suba el archivo a la plataforma.   

Resultados 

Entregar la base de datos de su investigación, con los resultados obtenidos, en archivo 

Excel. No hay cuestionario para esta práctica. 
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Práctica 5 

Medidas de tendencia central y de dispersión. 

 Cuadros y gráficos 

 

Introducción 

Medidas de resumen de datos 

  

Una vez terminada la fase de obtención de datos, es decir de los valores que tiene las 

variables bajo estudio y la captura de los mismos en una base de datos, queda 

disponible una cantidad de información que puede ser utilizada con fines descriptivos y 

de comparación. 

Es necesario para ello recurrir a la utilización de valores que sean representativos del 

total de datos acumulados: medidas de tendencia central y medidas de desviación. 

Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en 

un solo valor a un conjunto de valores, representan un centro en torno al cual se 

encuentra ubicado el conjunto de los datos, las más utilizadas son: media, mediana y 

moda.  

Las medidas de dispersión en cambio miden el grado de dispersión de los valores de 

la variable, dicho de otra manera, pretenden evaluar en qué medida los datos difieren 

entre sí.  

De esta forma, ambos tipos de medidas usadas en conjunto permiten describir un 

conjunto de datos entregando información acerca de su posición y su dispersión.  

 

Propósitos 

Aplicar las medidas de tendencia central y de dispersión en el análisis de la información 

obtenida con el cuestionario. 

 Elaborar cuadros y gráficos para presentar resultados del proyecto de investigación 

planteado 

 

Tiempo de realización de la práctica 

3 horas 

 

Materiales 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

19 
 

Videos sobre el tema  
Presentaciones: 

 Elaboración de cuadros 

 Elaboración de gráficos 
Computadora 
Internet 
 

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

 

 Utilizando estadística descriptiva, realice el análisis de los datos que obtuvo para las 

variables de su proyecto de investigación (base de datos). Para las variables 

cuantitativas elabore un cuadro de frecuencias como se describe en el video “Tabla de 

frecuencias”, además calcule las medidas de tendencia central y de dispersión. Para 

las variables cualitativas elabore también una tabla de frecuencias o una gráfica. 

Redacte el apartado de resultados de su proyecto de investigación y utilice cuadros y 

gráficos para exponer sus resultados, precediendo con un texto explicativo sobre los 

mismos.  

 

 Con base en los resultados obtenidos, concluya si la hipótesis que planteó se acepta o 

se rechaza 

 Escriba una conclusión 

 

Resultados 

Apartado de resultados del proyecto de investigación planteado, en documento Word. 

Integre el cuestionario y carátula de identificación 

Suba a la plataforma  

 

Cuestionario 

 

1. Explique con sus propias palabras, que son los datos agrupados y no agrupados 

 

2. Puede elaborarse una tabla de frecuencia para variables cualitativas 

 

3. Qué ventajas tiene la elaboración de cuadros para exponer los resultados de una 

investigación 
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Práctica 6 

Medidas de frecuencia 

Indicadores epidemiológicos 

 

Introducción 

 

Para realizar la medición del proceso salud enfermedad; valorar los éxitos y fracasos 

de los programas de medicina colectiva, es indispensable contar con datos básicos que 

permitan determinar el estado sanitario de la población. Esta determinación cuantitativa 

del estado de salud enfermedad es también necesaria si se pretende hacer 

comparaciones entre dos o más grupos de población. 

Una parte necesaria en la investigación de la enfermedad es realizar el cómputo de los 

animales enfermos, de manera que se pueda describir la “cantidad de enfermedad”. 

Además, generalmente es conveniente describir cuándo y dónde tiene lugar la 

enfermedad.   

 

Uso de cifras en epidemiología: 

La razón es un cociente en el que el numerador no está incluido en el denominador. Su 

rango es de cero a infinito. La proporción es un cociente en el que el numerador está 

incluido en el denominador. 

Las proporciones oscilan en un rango entre 0 y 1 y entre 0 y 100 si se expresa en 

porcentaje. La proporción indica la probabilidad de que un suceso ocurra. La tasa es 

una forma especial de medir que tiene en cuenta la variable tiempo. Al incluir ésta, las 

tasas indican la velocidad con que un proceso o evento se produce. En el numerador 

refleja el número de sucesos que han ocurrido en un período de tiempo determinado 

de observación. El denominador refleja el total de sujetos y el tiempo en que se ha 

estado en riesgo de sufrir el suceso cada uno de los sujetos durante el período de 

observación (individuos-tiempo). 

 

En todos los casos las fuentes de datos proporcionarán cifras absolutas (casos), 

número de vacunaciones para una enfermedad, desparasitaciones para un programa, 

número de bovinos positivos a tuberculosis; aunque, su utilidad en epidemiología se 

verá limitada, pues no están relacionadas con la población que les dio origen.  

Así, 50 casos de brucelosis en un municipio pueden implicar una situación 

epidemiológica mucho más grave que 100 casos en otra comunidad, si la primera 

población es de 1,000 bovinos y la otra de 1000,000. 
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Por esa razón es más conveniente en términos epidemiológicos el manejo de cifras 

relativas, pues permite su uso comparativo, las cifras relativas se obtienen relacionado 

a las cifras absolutas (casos) con la población de la que provienen, expresándolas en 

término de frecuencia (tasas). 

Las tasas, constituyen uno de los instrumentos epidemiológicos de mayor uso, se 

construyen como un cociente en el cual el denominador queda constituido por la 

población y el numerador por la cantidad de individuos que han sido afectados por cierta 

"causa" (usualmente enfermedad o muerte). Es decir que las tasas "relacionan un 

evento (enfermedad) con la población que la ha sufrido". Las tasas expresan el "riesgo" 

que un miembro de la población tiene de enfermar o morir por la "causa" productora del 

evento por el solo hecho de pertenecer a esa población. 

 

Toda tasa incluye la descripción precisa de los límites de tiempo (hora, mes, año) y de 

lugar (explotación, región, país) en que ha ocurrido el evento descrito. Asimismo, dado 

que el resultado del cociente es siempre menor a uno, se aplica en todos los casos un 

factor de multiplicación (100, 1,000, 100,000) generalmente estandarizado de acuerdo 

con el tipo de tasa que se desee expresar. 

Por ejemplo: la tasa de incidencia de Hidatidosis canina en el municipio de Tenango del 

Aire (Límite de lugar) en el año 2014 (Límite de tiempo) fue de 37 x 1000 (Factor de 

multiplicación), siendo 26 el cociente entre 131 casos nuevos y 4856 caninos expuestos 

al riesgo. 

Expresado en términos de riesgo, esta tasa significa que cualquier canino del municipio 

de Tenango del Aire tuvo en 2014, una posibilidad del 37 x 1000 de enfermar de 

hidatidosis. 

 

Incidencia y prevalencia: 

La incidencia es el número de casos nuevos de la enfermedad dentro de un periodo 

específico de tiempo. La tasa de Incidencia expresa el número de casos "nuevos" 

ocurridos en el período considerado (día, mes, año) en relación con la población 

expuesta al riesgo. Mide la aparición de la enfermedad. 

 

La prevalencia es el número de casos existentes de la enfermedad en un punto 

determinado del tiempo. La prevalencia es una medida de la morbilidad.  

La tasa de prevalencia: expresa el "total" de casos existentes en una comunidad en el 

período considerado (casos viejos y nuevos). Mide la existencia de enfermedad. La tasa 

de prevalencia puede ser de período (1 año) o de punto (un momento dado). 

 

Normalmente estas medidas suelen presentarse en forma relativa. Por ejemplo: 

 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

22 
 

Tasa de prevalencia en cierto año= Número de animales con la enfermedad en dicho año x (100, 

1,000, 100,000) 

     Población total en dicho año 

Tasa de incidencia para cierto año= Número de casos nuevos con la enfermedad en dicho año x 

(100, 1,000, 100,000)      Población total en dicho año 

 

Tasas específicas: se elaboran circunscribiendo el fenómeno a un sector de la 

población determinado por alguna característica como edad o sexo, lo que les confiere 

alto valor epidemiológico, dado que algunas características de los individuos, tales 

como edad, sexo, ocupación, pueden tener alta influencia en el riesgo de enfermar o 

morir. Por ejemplo, Tasa de morbilidad por Larva migrans en la República Mexicana en 

2012 en niños de 5/10 años. 

 

Tasa de Ataque: es una tasa de incidencia que se utiliza en casos de brotes, relaciona, 

por lo tanto, una población acotada y definida expuesta al riesgo en un período de 

tiempo también acotado, correspondiente al momento de exposición al riesgo. 

Por ejemplo: Tasa de Ataque en un brote de triquinosis, La Piedad, Michoacán, agosto, 

2010:  

28 enfermos de triquinosis / 49 expuestos al riesgo por consumir embutidos frescos 

contaminados x 100: 57.14 x 100. 

 

El factor de multiplicación en brotes siempre es el valor 100. 

 

Incidencia Acumulada: es un indicador utilizado en situaciones especiales, define la 

proporción de individuos que estando libres de una enfermedad al comienzo del período 

considerado enferman a lo largo del mismo. Es expresada como producto del cociente 

entre el número de individuos que presentan la enfermedad y el número de individuos 

de la población considerada en el período, siendo por lo tanto un valor numérico que 

se encontrará siempre en el rango entre 0 y 1. 

Por ejemplo: En una población minera de Aguascalientes compuesta por 4800 

trabajadores entre 20 y 65 años se produjeron 24 casos de silicosis en el período 2000 

-2010. Incidencia acumulada 24 / 4800 = 0.005 

 

Tasas de letalidad: es el cociente obtenido entre el número de muertos en una población 

afectada por una causa específica, y el número de animales que manifestaron la 

enfermedad. Número total de muertos por una enfermedad/población enferma de dicha 

enfermedad X100 

 

Por otro lado, las tasas de mortalidad más utilizadas son: 
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Tasa de Mortalidad propiamente dicha: expresa la cantidad de individuos que mueren 

en una población, por todas las causas (mortalidad general). 

Tasa de Mortalidad por una patología específica (mortalidad por causa). 

 

Propósito de la práctica 

 

Aplicar las diferentes medidas de frecuencia para cuantificar el estado epidemiológico 

en las poblaciones 

 

Tiempo de realización de la práctica 

3 horas 

 

Materiales: 

Documento con diferentes planteamientos sobre medidas de tasas, razones y 
proporciones 
Computadora 
Internet 

 

Desarrollo metodológico 

 

Resolver los diferentes planteamientos que se le presenten y llegar a determinar el 

estado de salud/enfermedad de la población. 

   

Resultados 

Entregar en documento Word los planteamientos desarrollados, debe anotar las 

operaciones utilizadas y subrayar los resultados.  

Integrar portada de identificación 

Subir a la plataforma  

 

Cuestionario 

 

No hay  
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Práctica 7 

Medidas de asociación y de efecto 

 

Introducción 

 

Riesgo: 

En epidemiología a menudo se tiene el interés de evaluar la probabilidad de que un 

individuo que presenta cierto atributo tenga una enfermedad específica. La medida 

epidemiológica más básica es la probabilidad condicional de que un individuo tenga la 

enfermedad dado que presenta dicho atributo. Esa probabilidad es llamada riesgo (r) 

de la enfermedad y el atributo factor de riesgo. 

Factor de riesgo: 

Es toda variable relacionada estadísticamente con el fenómeno en estudio, en un 

sentido amplio, es decir, es un factor que influye en la variación de la frecuencia de un 

fenómeno o un factor de que dé la probabilidad de ese fenómeno. 

 

Los factores de riesgo pueden ser de tipo: 

 

•Condicionante (agente) patogenicidad, virulencia, inmunogenicidad, infecciosidad del 

agente, etc. 

•Predisponente (hospedador): edad, sexo, raza, etc. 

•Determinantes: (ambiente) humedad, temperatura, relieve, etc. 

Estos factores se encuentran en el periodo prepatogénico de la Historia Natural de le 

Enfermedad (HNE), como parte de la triada epidemiológica 

 

Indicador de riesgo: circunstancia, condición o fenómeno que pone de manifiesto la 

presencia temprana o tardía de la enfermedad, por ejemplo: 

 

•Se identifica retención placentaria en una unidad pecuaria: indica que ahí habrá 

probabilidad de que se presente enfermedades con retención placentaria (brucelosis, 

tricomoniasis) 

•Se identifican abortos: indica probabilidad de la presencia de enfermedades abortivas.  

•Identificar lesiones sangrantes y mordidas de murciélago: indica probabilidad de que 

se presente rabia paralítica bovina 

 

Los factores de riesgo pueden ser analizados desde un punto de vista epidemiológico 

o estadístico: 
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•Epidemiológicamente: el factor antecedente corresponde al factor de riesgo y el factor 

subsecuente sería el efecto, que puede ser enfermedad, curación o inmunización. 

•Estadísticamente el factor antecedente sería la variable independiente o variable 

estímulo y el factor subsecuente la variable dependiente o variable respuesta. 

 

Tipos de asociación entre factor de riesgo y evento: 

•No significante: 

La relación entre dos categorías de eventos no es mayor de lo esperado por azar. La 

frecuencia de aparición conjunta del efecto y el factor causal no es mayor que lo 

esperado por el azar o casualidad. 

 

•Significante: estadísticamente la relación entre ambas categorías de eventos es mayor 

de lo esperado Hay una dependencia entre dos o más factores, la ocurrencia de un 

factor determina que el otro aumenta o disminuye a medida que varía el otro. Sin 

embargo, no implica necesariamente relación causa-efecto 

 

La asociación significante puede ser causal y no causal 

•Causal:  

La tasa de incidencia en los individuos expuestos a ese factor debe ser superior a la 

tasa de incidencia de individuos no expuestos. El factor antecedente es suficiente para 

producir el factor consecuente, por ejemplo: 

En la Fiebre de embarque en bovinos, el transporte, el hacinamiento, no solo el elevado 

número de animales sino también que estos animales son de diferente procedencia, las 

malas instalaciones, alojamiento en mala higiene, condiciones de temperatura, 

aumentarán la incidencia de la enfermedad, por lo tanto, existe asociación causal 

•No causal: hay una asociación estadística pero no lógica entre el factor antecedente y 

el consecuente. 
Medidas de asociación en epidemiología: 

 Asociación (Razones): 

 Riesgo relativo 

 Razón de momios 

Medidas efecto en epidemiología 

 Efecto (Tasas; proporción): 

 Riesgo atribuible 

 Fracción atribuible o etiológica 

       

MEDIDAS DE ASOCIACIÓN: 

 

Riesgo relativo (Rr), Razón de riesgo (RR) o Razón de incidencias 
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Aunque el riesgo es una medida muy utilizada en la relación entre el factor de riesgo y 

la enfermedad, no es suficiente para determinar la importancia del factor de riesgo 

sobre el desarrollo de la enfermedad. Como en muchos procedimientos en 

epidemiología, se requiere un grupo de comparación el cual suele ser el grupo sin el 

factor de riesgo (los no expuestos).  

Así, es posible definir el riesgo relativo o razón de riesgo (RR) como el cociente entre 

el riesgo de la enfermedad en el grupo expuesto al factor de riesgo y el grupo no 

expuesto. 

El cálculo del riesgo y del riesgo relativo es muy simple usando una tabla de 

contingencia de 2×2 (dos filas por dos columnas) se cruza el estatus del factor de riesgo 

(expuesto/no expuesto) vs. el estatus de la enfermedad (enfermo/no enfermo): 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
De la tabla se puede observar que: 

A= expuestos que están enfermos o muertos. 

B= expuestos que no están enfermos o muertos. 

C= no expuestos que están enfermos o muertos. 

D= no expuestos que no están enfermos o muertos 

A+B= total de expuestos 

C+D= total de no expuestos 

A+C= total de enfermos o muertos 

B +D= total de no enfermos o muertos. 

A+B´C+D= total de individuos. 

 

Tasa de incidencia (tasa de ataque) = total de individuos enfermos / total de individuos 

expuestos, requiere calcular: 

Tasa de incidencia del grupo expuesto (TiE)= Total de individuos expuestos y enfermos 

Tasa de incidencia del grupo no expuesto (TiNE)= Total de individuos no expuesto que enfermaron o 

murieron/ Total de no expuestos. 

 

El Riesgo relativo (Rr), razón de riesgos (RR) o Razón de incidencias es una razón: 

       

Tabla de contingencia de 2 X 2 

 Estatus de enfermedad  

Riesgo Enfermos No enfermos Total 

Expuesto A B A+B 

No expuesto C D C+D 

Total A+C B+D n 
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      Rr = Tasa de incidencia en el grupo expuesto /tasa de incidencia del grupo no expuesto 

 

A partir de esta expresión es posible calcular el riesgo de enfermedad (r) según estatus 

del factor de riesgo. 

En otras palabras, es la razón resultante al dividir el riesgo de enfermedad en los 

expuestos y en los no expuestos. El riesgo relativo de enfermedad comparado entre los 

expuestos contra los no expuestos está dado por         Rr =a/(a+ b) c/(c+ d) 

 

Interpretación del riesgo relativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los estudios prospectivos o de cohorte, en los cuales se puede hacer un seguimiento 

del grupo expuesto y no expuesto al factor de riesgo (FR), y por lo tanto se conocen las 

tasas de incidencia (TI) para cada grupo, puede calcularse el riesgo relativo (RR) 

 

Razón de odds u Odds Ratio (OR), Razón de momios (Rm) o Razón de Productos 

Cruzados  

 

El Odds mide el número de veces que la respuesta ocurre por cada vez que no ocurre. 

La respuesta ocurre con una probabilidad r, y no ocurre con una probabilidad 1 — r. 

Luego, el Odds de que ocurra dicha respuesta (en este caso enfermedad) está dada por: 

Odds = r⁄ (1 — r) 

Igual que con el riesgo, el Odds se calcula tanto para el grupo de los expuestos como 

los no expuestos. El cálculo de los Odds se hace más fácil a partir de la tabla 2×2. 

La OR también se conoce como la razón de productos cruzados al calcularse a partir de 

una tabla 2×2. En resumen, al comparar el riesgo/Odds (de ahora en adelante sinónimos) 

de enfermedad entre expuestos vs. no expuestos para cierto factor de riesgo. 

 

Razón entre los Momios en el grupo expuestos (ME) y los Momios en el grupo no 

expuesto (MNE) 
 

Rr Interpretación 

Rr= 1 

 

Valor de nulidad. TI igual en expuestos y no expuestos. La probabilidad 

de enfermar es igual en expuestos y no expuestos. 

Rr> 1 TI mayor en expuestos que en no expuestos. El factor de riesgo (FR) 

puede estar implicado como causa de enfermedad 

Rr<1 TI mayor en no expuestos que en expuestos. El FR no puede estar 

implicado como causa de la enfermedad (factor protector) 
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Tabla de contingencia de 2 X 2 

Enfermedad/Muerte 

Factor de Riesgo + - Total 

+ A B A+B 

_-_ 

 

C D C+D 

 A+C B+D N 

 

Así, para los expuestos, el odds de enfermedad está dado por a/b, y para los no 

expuestos por c/d. De forma similar, la razón de odds (OR) que compara el riesgo de 

enfermedad en expuestos contra los no expuestos está dada por: 

                                  _A_ = ME Momios grupo expuesto 

                                                          OR o Rm =_                B ____________________ = A x D 

                                                    _C_ = MNE Momios grupo no expuesto     B x C 

D 

La interpretación para OR será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La razón de momios se emplea en los estudios retrospectivos, de casos y controles, donde 

solo se conoce el grupo de enfermos y sanos y por lo tanto se desconoce la Tasa de 

incidencia (TI) y no puede calcularse el riesgo relativo  

 

MEDIDAS DE EFECTO 

Riesgo atribuible 

Ya no es una razón, sino una diferencia entre dos tasas, entre la Tasa de Incidencia en 

el grupo expuesto (TIE) y la Tasa de Incidencia del grupo no expuesto (TINE). Es la tasa 

de incidencia que se le puede atribuir al factor de riesgo 

OR Interpretación 

> 1 Asociación (factor confiere riesgo) 

 
= 1 No asociación (factor no confiere riesgo ni protección) 

< 1 Asociación (factor confiere protección) 
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Enfermedad/Muerte 

Factor de Riesgo + - Total 

+ A B A+B 

_-_ 

 

C D C+D 

 A+C B+D N 

  

                                    

                                                                    Ra = _A__   _   __C___ = (TIE) _ (TINE) 

A+B           C+D                                               

 

Fracción etiológica (Fe), Fracción o Riesgo atribuibles 

Relación entre el Riesgo atribuible (Ra) y la Tasa de Incidencia en el grupo expuesto 

(TIE). Proporción o porcentaje de la enfermedad que se puede atribuir al factor de 

riesgo (FR), en los individuos expuestos. 

Enfermedad/Muerte 

Factor de Riesgo + - Total 

+ A B A+B 

_-_ 

 

C D C+D 

 A+C B+D  

 

 

 

 

N 

Propósito de la práctica 

 

Aplicar las medidas de asociación y efecto para medir la fuerza con la que un evento de 

salud está asociada o relacionada con un determinado factor, que se presume sea la 

causa 

 

Tiempo de realización de la práctica 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

30 
 

6 horas 

 

Materiales 

Documento con diferentes planteamientos sobre medidas de asociación 
Computadora 
Internet 

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Resolver los planteamientos reales y ficticios en poblaciones animales y humanas para 

conocer los valores de asociación como Riesgo Relativo y Razón de Momios; medidas 

de efecto como Riesgo Atribuible y Fracción Etiológica, para llegar a establecer la 

asociación de factores de riesgo.  

   

Resultados 

 

Entregar los planteamientos desarrollados en un documento Word, debe anotar las 

operaciones utilizadas y subrayar los resultados.  

Subir a la plataforma  

 

Cuestionario 

1. ¿Describa las principales herramientas estadísticas para establecer la asociación 

de los factores de riesgo en el desarrollo de una enfermedad en la población? 

 

2. ¿Una vez caracterizada la población problema, ¿cuáles son las medidas para 

controlar o erradicar los factores de riesgo? 

 

3. ¿Una vez conocidos los factores de riesgo. ¿Cuáles son las principales acciones 

para controlarlos? 
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Práctica 8 

Tipos de muestreo y tamaño de muestra 

 

Introducción 

 

Muestreo:  

Cuando se pretende realizar una encuesta o un estudio, podemos analizar toda la 

población mediante un censo. Con ello conoceremos exactamente la distribución de la 

variable o variables estudiadas en dicha población. Sin embargo, en muchos casos eso 

es inviable o innecesario. Una alternativa será la medición de estas variables en una 

parte o en un subconjunto de la población, es decir, en una muestra. Si la muestra se 

elige correctamente, la información que obtenemos permite una estimación razonable 

de la situación de la población. 

El primer requisito que debe cumplir la muestra es ser representativa de la población. 

Para ello, la mejor opción es elegir al azar mediante un muestreo aleatorio, es decir, 

seleccionar los individuos de manera que cada uno de ellos tenga la misma probabilidad 

de ser seleccionado. 

 

El método para elegir la muestra recibe el nombre de muestreo, para ello hay una serie 

de definiciones que deben tenerse en cuenta al realizar el muestreo: 

 

Población total o población objetivo: es el grupo de individuos del que se pretende 

obtener información. 

Población estudiada: es la población de la que se obtiene la muestra. 

Marco de la encuesta o marco muestral: es el listado de los individuos de la población. 

A veces no es necesario disponer de todo el listado, por ejemplo, en el muestreo por 

conglomerados. 

Unidad de la encuesta o unidad de muestreo: es cada individuo de la población 

estudiada (animales, granjas, municipios, etc.). En la mayoría de los muestreos 

probabilísticos es indispensable, particularmente en el muestreo aleatorio simple. 

Según el tipo de muestreo, se puede diferenciar entre unidades primarias, secundarias, 

etc. 

 

Hay dos tipos de muestreo: 

 

Selección aleatoria (muestreo probabilístico). 

Selección intencionada o por conveniencia (muestreo no probabilístico). 
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El muestreo por selección aleatoria es cuando todos los elementos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos (por ejemplo, mediante tabla de números aleatorios, 

mediante ordenador, etc.).  

 

Muestreo aleatorio simple: todos los individuos se extraen a azar de una lista excepto 

para poblaciones pequeñas o de estructura muy simple, suelen ser costosos o 

ineficaces, y se deben usar planteamientos más complejos. 

Muestreo sistemático: se elige el primer individuo al azar, y el resto viene condicionado 

por aquél, ejemplo: supongamos que debemos escoger 20 individuos de una población 

de 200. En un muestreo sistemático, podríamos escoger un número entre 1 y 10 por, 

ejemplo el 6, y seleccionar los animales que acaban en 6 (6, 16, 26, 36, etc.). 

 

Estos tienen la ventaja de que no es necesario disponer de un marco de encuesta o 

muestral elaborado. Pero existe el peligro de que la característica que estudiamos tenga 

una periodicidad que coincida con la del muestreo (por ejemplo, elegir un día de la 

semana para tomar muestras en un matadero, donde los ganaderos suelen sacrificar un 

día determinado. 

 

Muestreo aleatorio estatificado: se divide la población en grupos con un carácter 

determinado y después se muestra cada grupo aleatoriamente. Este método evita que 

por azar algún grupo de animales esté menos representado que los demás. 

 

Muestreo aleatorio por conglomerados: se toman submuestras más o menos parecidas; 

existe una variación importante dentro del grupo, pero baja entre los grupos, requiere 

una muestra más grande, pero suele ser más barato; normalmente los conglomerados 

son zonas geográficas. 

 

Muestreo mixto: dos o más de los anteriores. 

 

Muestreo por conveniencia: consiste en la elección de una muestra cuyas características 

sean similares a las de la población objetivo. Presenta casi siempre sesgos. Los 

miembros de la muestra serán próximos a la media (la muestra será representativa de la 

población “modal”, pero no valorará la variabilidad de la población, que quedará 

subestimada. 

 

Tamaño de muestra (TM):  

La ecuación más conocida para determinar el tamaño de la muestra necesario para 

calcular el porcentaje de la población que pudiera tener o no la variable de interés, es la 

siguiente 
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Es el mínimo de individuos a estudiar para obtener la información necesaria de la 

población, con un grado de error y confianza determinados. 
 

n = z2pq 

      d2 

Donde: 

z = nivel de confianza = 1.96 al 95% y 2.576 al 99% 

p = probabilidad de que ocurra el evento 

q = 1-p, probabilidad de que no ocurra el evento 

d = error estimado 

 

Ajuste del tamaño de la muestra con respecto al tamaño de la población 

Cuando el tamaño mínimo de muestra calculado es mayor al 10% del tamaño de la 

población, se recomienda hacer un ajuste que permita reducir el número sin disminuir la 

confianza mediante la siguiente ecuación. 

 

𝑛´ =
𝑛

1+𝑛−1
     𝑁

 

 

Determinación del tamaño mínimo de muestra para demostrar la presencia de una 

enfermedad 

En ocasiones antes de planear un estudio para tratar de determinar la prevalencia de 

alguna enfermedad, nuestro objetivo puede ser el saber si esa enfermedad está ´resente 

o no, en el sitio de interés por esta razón y para confirmar esa suposición es necesario 

encontrar al menos un caso, en esta situación el tamaño de muestra se encuentra 

directamente relacionado con la probabilidad de encontrar a ese animal enfermo. Así, al 

tener la enfermedad buscada una mayor prevalencia, el tamaño de muestra será menor. 

Para ello se emplea la ecuación propuesta por Canon y Roe: 

 

 

 n = [ 1 – (1 – α) 1/E ] [ N- ((E – 1) /2 ] 

 

 

  
Donde: 

N = Total de individuos en la población 

E = P x N. E es el número probable de individuos afectados y es igual a la prevalencia estimada por el número de individuos de la 

población. 

α = Nivel de confianza, si este es del 95% entonces α = 0.95 
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Propósitos de la práctica 

 

Aplicar las diferentes ecuaciones para calcular el tamaño adecuado de la muestra  

Conocer los diferentes tipos de muestreo que pueden utilizarse en la investigación 

epidemiológica en poblaciones animales. 

 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

 

Materiales 

Documento con diferentes planteamientos sobre tipos de muestreo y cálculo del 
tamaño de muestra 
Computadora 
Internet 

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

 

Resuelva los diferentes planteamientos para llegar a establecer el tamaño de la muestra 

y el tipo de muestreo adecuado a emplear en las poblaciones animales, integre en un 

documento Word. 

 

Resultados 

Entregar los planteamientos desarrollados en un documento Word, debe anotar las 

operaciones utilizadas y subrayar los resultados.  

Subir a la plataforma  

 

Cuestionario 

 

1. ¿Explique cuáles son las principales herramientas estadísticas para establecer el 

tamaño adecuado de muestra en las poblaciones animales? 

2. ¿Explique cuáles son las principales herramientas estadísticas para establecer el 

tipo de muestreo adecuado en las poblaciones animales? 

3. ¿Cuáles son los principales criterios para el muestreo en las poblaciones donde 

se desarrolla un brote, una enfermedad enzoótica y una enfermedad exótica? 
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Práctica 9 

Caracterización de la ocurrencia de una enfermedad en tiempo,                              

espacio y población 

 

Introducción 

 

Epidemia y Endemia constituyen dos definiciones de uso habitual para el epidemiólogo 

en la descripción de la ocurrencia de una enfermedad. 

En muchos casos, la existencia de una epidemia es obvia: por ejemplo, cuando afecta 

a una gran proporción de personas o animales, produce evidencias claras de 

enfermedad y se presenta en un corto período de tiempo. Por el contrario, no resulta 

tan sencillo caracterizar como epidémica la ocurrencia de una enfermedad crónica, al 

presentarse en un lapso prolongado. 

 

Clasificación de la enfermedad de acuerdo con su ocurrencia: 

 

•Enfermedad epidémica 

•Enfermedad endémica 

•Enfermedad esporádica 

•Enfermedad inexistente 

 

Epidemia o epizootia: la aparición en una comunidad de un número de casos de una 

enfermedad claramente en exceso sobre su expectación normal (prevalencia excesiva). 

Este concepto es aplicable tanto a enfermedades infecciosas como no infecciosas. La 

determinación de un número elevado de casos requiere que sea calculada como una 

tasa de prevalencia, conlleva conocer la frecuencia de la enfermedad a lo largo de un 

período de tiempo prolongado y generalmente para una población y un área geográfica 

determinada y determinar si existe una prevalencia elevada, un valor absoluto (número 

de casos) por sí solo, no permite clasificar una ocurrencia de enfermedad como 

epidémica. 

Así, por ejemplo, la ocurrencia de tres casos de Encefalitis Equina en trabajadores 

rurales de la Provincia de Río Negro (Argentina) en 1983, constituye una epidemia en 

tanto, la ocurrencia habitual durante los cinco años anteriores era de cero casos. 

Entonces se refiere a la presencia de una enfermedad (infecciosas o no) por encima de 

su nivel normal o endémico. 

 

Brote: un caso especial de epidemia está asociado al concepto de brote, término que 

expresa con mayor precisión episodios que ocurren en cortos períodos de tiempo, 
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iniciado por casos primarios de una fuente única de infección, un ejemplo típico de esta 

situación son las intoxicaciones alimentarias. 

 

Endemia o enzootia: es definida como la situación normal esperada de una 

enfermedad. Es la condición por la cual una enfermedad se mantiene en una ocurrencia 

más o menos estable, con una regularidad previsible y afectando sistemáticamente a 

grupos humanos o animales distribuidos en espacios delimitados.  

El termino endémico no se refiere a la cantidad de individuos afectados, sino a la 

constancia en la proporción de individuos afectados. Así una enfermedad puede 

presentarse de una forma endémica afectando al 90% de la población o al 0.01%; el 

carácter endémico previene de la estabilidad de la situación. El término endémico no 

solo se aplica a las enfermedades infecciosas sino también a las no infecciosas, para 

describir: 

a) La frecuencia normal de presentación de una enfermedad en una población. 

b) La presencia constante de una enfermedad en una población. 

 

Pandemia o panzootia: es una epidemia de amplia difusión que afecta generalmente a 

una gran parte de la población. Puede afectar a muchos países o continentes. 

 

Enfermedad esporádica: la enfermedad presenta una "ocurrencia rara y sin regularidad 

en el tiempo", botulismo es uno de los mejores ejemplos de esta situación. Un brote 

esporádico de una enfermedad es aquel que se produce de forma irregular y fortuita. 

Por lo tanto, el término “esporádico” puede indicar, bien un caso único o un grupo de 

casos de una enfermedad.  

 

En epidemiología se utilizan varias nociones de tiempo, el espacio por su parte se 

representa en el sentido geográfico y por la población. En consecuencia, tiempo y 

espacio deben de ser clasificados y definidos antes de iniciar todo trabajo 

epidemiológico. 

 

Curvas epidémicas: La enfermedad con respecto al tiempo se puede representar 

mediante gráficos que nos van a mostrar en forma sencilla las diferentes variaciones 

que sufre el fenómeno salud – enfermedad con respecto al tiempo. El medio para 

expresar la existencia de la enfermedad es la representación de los nuevos casos 

mediante un gráfico denominado “Curva Epidémica”. De esta forma, en el eje de las y 

(ordenadas o eje vertical) se representa el número de casos o de brotes de la 

enfermedad y en el eje de las x (abscisas o eje horizontal) se representa el tiempo, 

permiten identificar la escala de tiempo que se tiene que utilizar para medir la 

enfermedad (horas, días, meses, años), debe utilizarse un intervalo adecuado, para 
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poder interpretar una curva epidémica. La curva epidémica permite identificar el tipo de 

fuente de infección: de fuente común, propagada o ambas. 

Las epidemias se denominan en general como: 

- de fuente común (casos resultantes de exposición a la misma fuente común). 

- de fuente propagada, (cuando existe transmisión de individuo a individuo). 

Las curvas de fuente común permiten identificar el tiempo probable de exposición de los casos a la fuente 

de origen de la infección (período de incubación).  

 

Tipos de brotes: hay diferentes criterios para clasificar los brotes 

Según su etiología 

Los brotes se dividen según la especie de agentes etiológicos y la cantidad de estos 

que hayan originado el brote de que se trate. 

Según la especie de agentes etiológicos 

Según la especie de la enfermedad provocada por los agentes etiológicos específicos. 

Ejemplo, el brote de brucelosis, el de fiebre aftosa. 

 

Según la cantidad 

Pueden ser monoetiológicos y polietiológicos. 

Monoetiológicos: 

Son los que se encuentran formados solamente por una especie de agente etiológico, ejemplo brucelosis, 

cuando se trata de agentes etiológicos parasitarios, estos brotes también son llamados monoparasitarios, 

ejemplo, fasciolasis,  

 

Según la especie de hospedero 

De acuerdo con la especie de hospedero en que se desarrolle la enfermedad, los brotes pueden ser 

monohostales, polihostales, zootrópicos y antropozootrópicos. 

Monohostales: 

Son los brotes en los que la afectación se produce por agentes etiológicos en una sola especie susceptible 

de organismo animal. Ejemplo, brote de cólera porcino. 

Polihostales: 

Resulta de la afectación de más de una especie de organismo por los correspondientes agentes 

etiológicos, Ejemplo, el brote de la brucelosis en el bovino y caballo, toxoplasmosis en cerdo, aves, y las 

ovejas 

Zootrópico: 

Abarcan fuentes de agentes etiológicos de enfermedades transmisible solamente a los animales y no al 

hombre. Ejemplo, brote de rinitis atrófica del cerdo y la peste bovina. 

Antropozootrópico: 

Se trata de fuentes de agentes etiológicos de enfermedades transmisible, tanto a los animales como al 

hombre. Ejemplo, los brotes de leptospirosis, el de listeriosis y el de tuberculosis. 
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Según los factores del lugar 

Los brotes nos interesan también desde el punto de vista de sus límites, tamaños, localización y estructura 

topográfica. 

 

Localizados: 

En ellos las fuentes de agentes etiológicos se hallan concentradas en un lugar determinado cuya frontera 

están bien delimitadas respecto a los lugares vecinos. Ejemplo, el corral, la finca, el pueblo, etc. 

 

Difusos: 

Tienen lugar cuando las fuentes de agentes etiológicos se encuentran dispersas en un lugar dado, cuya 

frontera no está bien delimitada epizoóticamente en relación con los lugares cercanos. Ejemplo, estepas, 

bosques, pastoreos, zona de maleza etc. 

 

Grandes: 

Se producen cuando el territorio del brote alcanza grandes proporciones, es decir cuando tienen una 

participación grande en una zona o región dada. Los mayores brotes suelen presentarse en las 

enfermedades con focalidad natural, cuando pueden alcanzar la totalidad de una zona geográfica 

determinada. Ejemplo, un grupo de fincas situadas a continuación unas de otras topográficamente 

relacionadas entre sí y que se encuentran afectadas por la tuberculosis bovina. 

 

Pequeños: 

Cuando los brotes alcanzan un territorio o una parte pequeña en una zona o región dada. Ejemplo, resulta 

bastante común la unión de los pequeños brotes de fiebre aftosa, que estaban situados en pequeños 

rebaños. 

 

 

Medianos: 

Son los que abarcan un territorio intermedio entre los brotes grandes y pequeños. 

 

Estructura de las poblaciones animales 

 

La estructura de las poblaciones influye notablemente en el tamaño de las poblaciones 

que pueden ser evaluadas, afectando igualmente a las formas de presentación de la 

enfermedad y a la persistencia de esta en los animales. Según el tipo de organización 

que presentan las poblaciones animales, estas se suelen denominar como contiguas o 

separadas. 

 
Poblaciones contiguas 

Una población contigua es aquella en la cual existe un amplio contacto entre los miembros de ella y los de 

otras poblaciones. La actual costumbre de viajar hace que la mayoría de las poblaciones humanas sean 

contiguas. Generalmente, también son contiguas las poblaciones de animales de compañía; los perros y 

gatos se mueven libremente dentro de las ciudades, entrando en contacto con otros animales urbanos, 

suburbanos y rurales, ya sean de su misma especie o de otra. 

Las poblaciones contiguas predisponen a la transferencia y persistencia de las enfermedades infecciosas 

sobre amplias áreas a causa de la mezcla inherente a ella y al movimiento de animales. 
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Poblaciones separadas 

Las poblaciones separadas se presentan como unidades discretas aisladas, tales como rebaños y 

manadas. Estas son especialmente frecuentes en países en los cuales se practica la producción animal 

intensiva con muchos animales en una sola explotación. 

Una población separada puede ser cerrada, sin ningún movimiento de animales de la unidad hacia el 

exterior y tampoco a la inversa (excepto los que salen al matadero). Un ejemplo lo constituye una granja 

de vacas lecheras, la cual realiza sus propias reposiciones o está bajo control de campañas sanitarias o 

de mejor genética establecida. 

Una población separada puede ser también abierta con un movimiento limitado de individuos, hacia el 

interior y hacia el exterior. Ejemplo de este tipo de poblaciones son las granjas de ganado vacuno de carne, 

en las cuales se compran animales de otras granjas y en ellas se realiza el engorde y las explotaciones de 

vacas lecheras que realizan las reposiciones de otras granjas. 

Las poblaciones separadas, especialmente las de tipo cerradas son menos apropiadas que las 

poblaciones contiguas para ser infectadas con agentes de otras áreas. Sin embargo, si se introducen una 

infección en poblaciones separadas esta se difunde rápidamente, ya que en general la densidad animal 

es muy alta. 

 

Propósito de la práctica 

 

El alumno será capaz de definir y caracterizar epidemiológicamente la ocurrencia de las 

enfermedades en las poblaciones animales, en cuanto a tiempo, espacio y a la estructura 

de la población afectada. 

 

Tiempo de realización de la práctica 

3 horas  

 

Materiales 

Computadora 

Internet 

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

 

Realizar la búsqueda de una curva epidémica de fuente común y otra de fuente 

propagada para alguna enfermedad en internet. 

Elaborar un cuadro sinóptico sobre los tipos de brotes. 

Elaborar un mapa mental sobre las estructuras de las poblaciones, únicamente con 

imágenes, incluya el pie de imagen correspondiente 

Elabore en un documento Word para presentar las tres actividades. 

Integrar portada de identificación  

Subir a la plataforma  
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Resultados 

Entregar las actividades en documento Word 

Subir a la plataforma  

 

Cuestionario 

 

1. ¿Explique cuáles son las principales herramientas para establecer como un brote 

epidémico una enfermedad en la población? 

 

2. ¿Una vez caracterizada la población problema, ¿cuáles son las medidas y 

contramedidas para controlar un brote? 

 

3. ¿Cuáles son los principales criterios para determinar en las poblaciones donde 

se desarrolla un brote, una enfermedad enzoótica y una enfermedad exótica? 
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Práctica 10 

Construcción de curva epidémica  

 

Introducción 

 

Curva epidémica: la acumulación de casos o brotes de enfermedad durante un período 

de tiempo es un fenómeno muy importante para la epidemiología, la variación de la 

frecuencia de aparición de casos de una enfermedad en una población a través del 

tiempo es denominado en general como patrón de enfermedad temporal. 

Frecuentemente utilizamos la observación temporal de la enfermedad registrando 

fechas de inicio de signos, de visitas del veterinario, de desaparición de los signos de 

la enfermedad, desaparición de anticuerpos, todas estas variables referidas al tiempo 

nos van a servir para caracterizar la enfermedad con respecto al tiempo indispensable 

en cualquier estudio epidemiológico que se realice. 

 La enfermedad con respecto al tiempo se puede representar mediante gráficos que nos 

van a mostrar en forma sencilla las diferentes variaciones que sufre el fenómeno salud 

– enfermedad con respecto al tiempo. El medio para expresar la existencia de la 

enfermedad es la representación de los nuevos casos mediante un gráfico denominado 

“Curva Epidémica”. De esta forma, en el eje de las y (ordenadas o eje vertical) se 

representa el número de casos o de brotes de la enfermedad y en el eje de las x 

(abscisas o eje horizontal) se representa el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las curvas epidémicas se utilizan para identificar la escala de tiempo que se tiene que 

utilizar para medir la enfermedad (horas, días, meses, años), debe utilizarse un intervalo 

adecuado, para poder interpretar una curva epidémica. Este gráfico permite identificar 

el tipo de fuente de infección, de fuente común, propagada o ambas. 

Curva epidémica 

Eje de las X /tiempo  

Eje de las Y /n° de casos 
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Tipos de curvas: las epidemias que involucran un gran número de casos, con 

exposición limitada a un día o menos, de una enfermedad de período de incubación 

máximo de unos pocos días, comúnmente presentan una curva epidémica que se 

aproxima a una distribución normal.  Cuando tales curvas epidémicas son observadas 

en la práctica epidemiológica, se puede concluir, en general, que una fuente común (o 

punto epidémico) estuvo presente y que la exposición de los casos a la fuente tuvo 

lugar en un período corto. Las tendencias a corto plazo son típicamente epidémicas. 

Por ejemplo: las intoxicaciones alimentarias.  

Factores que afectan el perfil (o la pendiente) de la curva: 

1. el período de incubación de la enfermedad, 

2. el poder infectante o la virulencia del agente, 

3. la proporción de animales susceptibles de la población y 

4. la densidad animal 

 

En las epidemias de fuente propagada, el agente se difunde ya sea por contacto directo 

de animal a animal o bien los animales están expuestos inicialmente al agente a través de 

vehículos o de vectores durante un tiempo prolongado, lo que explicaría su desarrollo lento 

en comparación a el origen de la epidemia de fuente común. Por lo que los casos tienen 

lugar en un período más largo, que en aquellas de fuente común. Los intervalos entre los 

“picos” a menudo se aproximan al promedio del período de incubación de la enfermedad. 

Por ejemplo, Fiebre Aftosa. 

 

  

        Curva de fuente común Curva de fuente propagada 

 

Modificaciones temporales: la distribución de enfermedades respecto a la variable tiempo 

se estudia en base a las modificaciones temporales, que nos sirven para predecir posibles 
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comportamientos futuros de la enfermedad e interpretar el porqué de las variaciones en el 

tiempo.  

Si la enfermedad se encuentra en un determinado territorio y se presenta como predecible 

podemos estar hablando de un fenómeno de tipo endémico. Las enfermedades 

endémicas son consecuencia de un equilibrio probablemente a largo plazo entre el agente 

y el huésped. 

Cuando más bajo sea el nivel de enfermedad (grado de endemicidad) mejor será el 

equilibrio agente-huésped y en este caso podemos hablar de enfermedades con 

presentación esporádica, cuando se presenta con pocos casos en el año sin una 

distribución geográfica importante. 

 

 
 

Curva enfermedad endémica Curva enfermedad de presentación esporádica 

 

Propósito de la práctica 

 

El alumno elaborará e interpretará una curva epidémica, con datos ficticios de ocurrencia de 

una enfermedad, en una población animal. 

 

Tiempo de realización de la práctica 

3 horas 

 

Materiales 

Información ficticia sobre Brucelosis bovina. 

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

 

Con la información ficticia referente a Brucelosis bovina, para el periodo 2014- 2020, en un 

archivo Excel, elabore una curva epidémica 

Una vez que tenga el gráfico elaborado, responda a los planteamientos adjuntos al ejercicio.  
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Resultados 

 

Entregue el planteamiento desarrollado (el gráfico y planteamientos resueltos) en archivo 

Excel. 

Integrar portada de identificación y cuestionario. 

Subir a la plataforma 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué es una curva epidémica?  

 

2. ¿Cuántos tipos de curva epidémica hay? 

 

3. ¿Qué utilidad tiene construir una curva epidémica en la Medicina Veterinaria y 

Zootecnia?  

 

 

 

  



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

45 
 

 

Práctica 11 

Construcción del canal o índice endémico 

 

Introducción 

 

El canal endémico, es una representación gráfica de las frecuencias de la plaga o 

enfermedad en un eje de coordenadas, en el cual el eje horizontal representa el tiempo y 

el vertical las frecuencias, describe en forma resumida la distribución de las frecuencias 

de la enfermedad para el periodo de un año, basada en el comportamiento observado de 

la enfermedad durante varios años previos. 

El canal endémico le sirve a la vigilancia epidemiológica para detectar variaciones 

significativas en el patrón de comportamiento habitual de plagas y enfermedades, rápida 

y eficazmente, es el instrumento epidemiológico que distribuye casos en el tiempo, 

graficando la incidencia actual sobre la incidencia histórica, con el propósito de detectar 

precozmente cifras anormalmente altas (o bajas) de casos (o tasas) del problema en 

estudio. 

La detección precoz de una enfermedad depende en mucho de la calidad y disponibilidad 

de la información, mientras que la determinación de si una enfermedad se encuentra en 

epidemia o no, requiere de métodos lo suficientemente sensibles y eficientes. El canal 

endémico creado por Selwyn Collins en 1932 para la vigilancia de las epidemias de 

influenza, es muy utilizado desde entonces debido a la simplicidad de su elaboración e 

interpretación, es una herramienta que permite conocer el comportamiento de la 

enfermedad y evaluar la naturaleza endémica o epidémica de la misma. Constituye una 

representación gráfica de la incidencia actual sobre la incidencia histórica y permite 

detectar precozmente cifras anormalmente altas o bajas de casos de la enfermedad en 

estudio. 

Existen varios métodos para confeccionar canales endémicos y todos consisten en la 

obtención de una medida central que sirve como curva de expectativa y otras dos curvas 

que enmarcan el recorrido de fluctuación normal de la incidencia para cada uno de los 

intervalos de tiempo considerados, fundamentalmente semanas o meses, a partir de una 

serie notificada de casos en un período de 5 a 7 años. El aumento de la cantidad de años 

no mejora sustancialmente el análisis ya que es muy probable que se mantengan estables 

los factores que han generado la serie sobre todo los criterios diagnósticos, los 

mecanismos de notificación y registro y la endemia característica del evento. 
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Propósito de la práctica 

 

El alumno construirá e interpretará el canal o índice endémico, con datos ficticios para 

varias enfermedades en las poblaciones animales  

 

Tiempo de realización de la práctica 

6 horas  

 

Materiales 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

 

Elabore los canales o índices endémicos para las diferentes enfermedades planteadas en 

las poblaciones animales, con la información ficticia proporcionada. Utilice el método de 

la mediana y cuartiles para hacerlo; seleccione alguno de ellos y construya el canal 

endémico utilizando el método de la desviación estándar. Desarrolle los ejercicios en un 

archivo Excel, utilice una hoja para cada ejercicio. Una vez que tenga el gráfico elaborado 

para cada ejercicio, responda a los planteamientos adjuntos al mismo.  

   

Resultados 

Entregue en archivo Excel, los canales endémicos elaborados, un ejercicio por hoja, 

integre en la mismo los planteamientos resueltos en cuanto a su interpretación. 

Integrar portada de identificación y cuestionario. 

Subir a la plataforma 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Qué método de elaboración del canal endémico fue más sencillo de utilizar? 

2. ¿Hubo diferencia en el gráfico que elaboró por ambos métodos?, ¿cuál fue más 

preciso? 

3. ¿Qué información genera el canal endémico, es la misma información que genera la 

curva epidémica? 

 

Documento con el planteamiento y datos para la elaboración de una curva epidémica   

Computadora 

Internet 
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Práctica 12 

Pruebas diagnósticas 

 

Introducción 

 

El diagnosticar una enfermedad es fundamental para poder decidir sobre el estado de 

salud de un animal. Para ello, el médico veterinario utiliza distintas fuentes de información 

como la historia clínica del paciente, el examen físico, la información epidemiológica y 

los resultados de las llamadas pruebas diagnósticas.  Se denomina prueba diagnóstica 

a cualquier proceso que pretenda determinar en un paciente la presencia de cierta 

condición, no susceptible de ser observada directamente (con alguno de los cinco 

sentidos). 

La eficacia de las pruebas diagnósticas como un componente que contribuye a identificar 

un paciente sano o enfermo se evalúa por la cuantificación o estimación de la magnitud 

de los errores que pueden cometerse o, al contrario, por la magnitud de los aciertos que 

se cometen al intentar “predecir” un diagnóstico a partir de los resultados que brinde 

dicho procedimiento. 

El tipo de estudio más frecuentemente utilizado en epidemiología veterinaria es el estudio 

de prevalencia para determinar la frecuencia y distribución de algún agente infeccioso, 

normalmente midiendo la presencia de anticuerpos contra el agente en el suero del 

animal. El resultado de dicha prueba se clasifica como positivo o negativo. 

 

El resultado de dicha prueba se clasifica como positivo o negativo. Un resultado positivo 

no necesariamente implica que el animal haya sido recientemente infectado por el agente 

en cuestión. Un resultado positivo puede significar un animal infectado, en periodo de 

incubación o recuperado. Un resultado positivo puede también indicar una vacunación 

previa o inmunidad pasiva (por el calostro). Una prueba puede resultar positiva debido a 

un manejo inadecuado de la muestra en el laboratorio u otros errores, ocasionalmente 

pueden existir reacciones cruzadas con otros agentes infecciosos. De manera similar, 

una prueba puede ser negativa cuando el animal está infectado. Un animal puede estar 

recientemente infectado al momento de la prueba, sin haber tenido suficiente tiempo para 

desarrollar anticuerpos. Además, una prueba puede no ser lo suficientemente ‘fina’ como 

para detectar pequeñas cantidades de anticuerpo contra un agente. Como en el caso de 

un resultado positivo, un resultado negativo puede deberse a errores de manejo o de 

laboratorio. 

 Es por ello por lo que se utiliza la sensibilidad y especificidad como indicadores 

estadísticos que evalúan el grado de eficacia que tiene una prueba diagnóstica. 
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La sensibilidad indica la capacidad de la prueba para detectar a un sujeto enfermo, es 

decir, expresa cuán “sensible” es la prueba a la presencia de la enfermedad, es decir, la 

probabilidad de que una prueba identifique correctamente aquellos animales infectados. 

La especificidad indica la capacidad que tiene la prueba de identificar como sanos (no 

enfermos) a los que efectivamente lo son, se define también como la proporción de 

sujetos que estando sanos tienen la prueba negativa. 

La sensibilidad y la especificidad son indicadores que debe tenerse en cuenta en la 

práctica veterinaria, sin embargo, el médico necesita más bien conocer la probabilidad 

de que un individuo para el que se haya obtenido un resultado positivo sea efectivamente 

un enfermo; y lo contrario, conocer la probabilidad de que un individuo con un resultado 

negativo este efectivamente libre de la enfermedad. Los indicadores que responden a 

estas interrogantes se conocen como valores predictivos. 

  

El valor predictivo de una prueba positiva equivale a la probabilidad que tiene un sujeto 

dado que tiene la prueba positiva de que verdaderamente esté enfermo. El valor 

predictivo de una prueba negativa es la probabilidad que tiene un sujeto dado que tiene 

la prueba negativa de que verdaderamente esté sano. 

La prueba de oro (gold standard) o test de referencia, es la prueba o criterio utilizado 

para definir inequívocamente una enfermedad, se construye sobre el supuesto de que 

aplicando esta prueba es posible tener el 100% de fiabilidad de realizar el diagnóstico 

correcto de una enfermedad. Los valores utilizados a la hora de determinar una prueba 

de oro para una enfermedad son frecuentemente las variables estadísticas de 

sensibilidad y especificidad.  

 

Propósito de la práctica 

 

El alumno comprenderá la aplicación de los términos sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo de una prueba diagnóstica determinar su 

empleo en las poblaciones animales.  

 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

 

Materiales 

Computadora 

Internet 

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

Revise los videos que se encuentran en la plataforma, sobre el tema. 
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Con los resultados obtenidos de algunas pruebas diagnósticas en poblaciones animales, 

para diferentes detecciones; utilizando la tabla de 2X2, determine la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, para cada una de ellas. 

Investigue la sensibilidad y especificidad de las pruebas que se enlistan en la actividad. 

Investigue cuáles son las pruebas de oro para las enfermedades enlistadas en la 

actividad. 

   

Resultados 

 

Entregar las actividades desarrolladas en un documento Word 

Integrar carátula de identificación  

Subir a la plataforma 

 

Cuestionario 

 

1. ¿Cuáles serían los criterios para la selección de las pruebas diagnósticas, tomando 

como base su sensibilidad y especificidad en un brote de una enfermedad enzoótica 

y en el de una enfermedad exótica? 
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Práctica 13 

Tipos de estudios epidemiológicos 

 

Introducción 

El "Estudio" es un término general que hace referencia a cualquier tipo de investigación. 

Sin embargo, en epidemiología se denominan estudios epidemiológicos.  

Tipo estudios epidemiológicos 

Estudios experimentales: 

 Ensayos clínicos 

 Ensayos comunitarios de intervención o estudios de campo 

Estudios observacionales 

 Estudios observacionales descriptivos 

 Encuesta 

 Estudio de caso 

 Estudios observacionales analíticos 

 Estudio de cohorte  

 Estudio de casos y controles  

 Estudios transversales  

 Estudios ecológicos  

 

Estudios experimentales 

En los estudios experimentales el investigador manipula las condiciones de la 

investigación. Este tipo de estudios se utilizan para evaluar la eficacia de diferentes 

terapias, de actividades preventivas o para la evaluación de actividades de planificación 

y programación sanitarias. Como en los estudios de seguimiento los individuos son 

identificados en base a su exposición, pero a diferencia de estos, en los estudios 

experimentales es el investigador el que decide la exposición. El gran control que se 

tiene sobre el diseño facilita la interpretación de las asociaciones como causales. 

1. Ensayo clínico: Es el estudio experimental más frecuente. Los sujetos son 

pacientes y evalúa uno o más tratamientos para una enfermedad o proceso. La 

validez de este estudio radica fundamentalmente en que el proceso aleatorio haga 

los grupos comparables en las variables más relevantes en relación con el 

problema a estudiar.  
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2. Ensayo comunitario de intervención o Ensayo de campo: Tratan con sujetos que 

aún no han adquirido la enfermedad o con aquéllos que estén en riesgo de 

adquirirla y estudian factores preventivos de enfermedades como pueden ser la 

administración de vacunas o el seguimiento de dietas 

 

Estudios observacionales  

Estudios observacionales descriptivos  

Estudio de caso o de series de casos:  

Estos estudios describen la experiencia de un paciente o un grupo de pacientes con un 

diagnóstico similar. En estos estudios frecuentemente se describe una característica de 

una enfermedad o de un paciente, que sirven para generar nuevas hipótesis. Muchas 

veces documentan la presencia de nuevas enfermedades o efectos adversos y en este 

sentido sirven para mantener una vigilancia epidemiológica. Estos estudios, aunque son 

muy útiles para formular hipótesis, no sirven para evaluar o probar la presencia de una 

asociación estadística. La presencia de una asociación puede ser un hecho fortuito. La 

gran limitación de este tipo de estudios es en definitiva la ausencia de un grupo control. 

 

Estudios observacionales analíticos  

Se pretende determinar la relación y la importancia de una serie de variables con relación 

a la presentación de la enfermedad. Se suele asumir que la exposición y la enfermedad 

son variables dicotómicas, aunque puede valorarse la respuesta a un determinado factor 

que sea una variable continúa (por ejemplo, parámetros productivos) 

1. Estudios transversales o de encuesta. 

Un estudio transversal mide la prevalencia de la enfermedad, y por eso suelen 

denominarse estudios de prevalencia. Al iniciarse el estudio, sólo se conoce el número 

total de individuos que se incluirán. La medición de la cantidad de enfermedad y de los 

factores de exposición se realiza simultáneamente una vez seleccionada la muestra. 

Técnicamente, un estudio transversal ofrece una instantánea de los sucesos que pasan 

en un momento determinado del tiempo. 

El diseño de una encuesta transversal debe considerar aspectos relacionados con la 

población que se estudiará, los sujetos de quienes se obtendrá información y la 

información que se busca captar. En epidemiología las encuestas transversales se 

dirigen primordialmente al estudio de la frecuencia y distribución de eventos de salud y 

enfermedad (estudios descriptivos), aunque también se utilizan para explorar y generar 

hipótesis de investigación (estudios analíticos). 
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En el primer caso, las encuestas tienen como fin medir una o más características o 

enfermedades (variables) en un momento dado de tiempo; por ejemplo: el número de 

enfermos con diabetes en la población en un momento dado; el número de integrantes 

de las familias en un periodo de tiempo determinado; el promedio de edad de hombres y 

mujeres que utilizaron o no utilizaron servicios de salud por trimestres del año; el nivel 

de satisfacción de pacientes atendidos por médicos familiares el mes previo, o la 

intención en hombres y mujeres de cesar de fumar en los meses siguientes. 

Las encuestas transversales son de gran utilidad por su capacidad para generar hipótesis 

de investigación, estimar la prevalencia de algunos padecimientos (esto es, la proporción 

de individuos que padece alguna enfermedad en una población en un momento. Los 

estudios transversales deberían destinarse a la investigación de factores estáticos en la 

población (sexo, raza, etc.), dado que estos factores no varían con el tiempo. 

2.Estudios de casos y controles 

En los estudios de casos y controles se recoge una serie de casos (individuos enfermos) 

y de controles (individuos sanos) hasta obtener el tamaño de la muestra necesario. Al 

iniciarse el estudio, sólo se conoce el número de enfermos y sanos, pero no de expuestos 

y no expuestos.  Estos estudios no permiten el cálculo de la incidencia. Son adecuados 

para enfermedades de rara presentación o con período de incubación largos y permiten 

el estudio de múltiples causas. 

3.Estudio de cohortes 

En un estudio de cohortes, se compara un grupo de individuos expuestos y un grupo no 

expuesto a la hipotética causa y se observa la aparición de nuevos casos de enfermedad. 

De este modo, al iniciarse el estudio se conoce el número de expuestos y no expuestos, 

pero no el de enfermos y sanos. En este tipo de estudios, puede calcularse la incidencia. 

No son útiles para enfermedades esporádicas o raras 

4.Estudios ecológicos 

Estos estudios no utilizan la información del individuo de una forma aislada, sino que 

utilizan datos agregados de toda la población. Describen la enfermedad en la población 

en relación con variables de interés como puede ser la edad, la utilización de servicios, 

el consumo de alimentos, de bebidas alcohólicas, de tabaco, la renta per cápita, etc. Un 

ejemplo de este estudio sería correlacionar la mortalidad por enfermedad coronaria con 

el consumo per cápita de cigarrillos. Estos estudios son el primer paso en muchas 

ocasiones en la investigación de una posible relación entre una enfermedad y una 

exposición determinada. Su gran ventaja reside en que se realizan muy rápidamente, 

prácticamente sin costo y con información que suele estar disponible, por ejemplo, los 
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datos demográficos y el consumo de diferentes productos se pueden correlacionar con 

la utilización de servicios sanitarios, con registros de mortalidad y registros de cáncer. 

 

Propósito de la práctica 

 

Conocer los diferentes tipos de estudio epidemiológico que pueden utilizarse en las 

poblaciones animales de acuerdo con los criterios establecidos para cada uno 

 

Tiempo de realización de la práctica 

4 horas 

 

Materiales, reactivos y/o equipo 

 

 

 

 

Desarrollo metodológico de la práctica 

 

Investigar sobre el tipo de estudio epidemiológico asignado (revise otras fuentes 

bibliográficas), sus características, los criterios de clasificación con base a la asignación 

de la exposición, temporalidad, número de observaciones por individuo, por unidad de 

estudio. 

Buscar en bases de datos científicas, un artículo que sea un ejemplo del tipo de 

investigación epidemiológica que se le asignó. 

Preparar una presentación utilizando el software de su preferencia para exposición ante 

grupo. Debe contener: 

Título del trabajo, objetivos, metodología resumida, resultados, conclusiones 

Sustentar el por qué, la investigación cumple con las características del estudio asignado. 

Identificar las medidas utilizadas por los investigadores del artículo para el análisis de 

datos (de tendencia central y dispersión, medidas de frecuencia, razón, proporción o 

tasas, medidas de asociación de riesgo o medidas de efecto) 

 

Resultados 

Entregar la presentación para la exposición elaborada en el software de su elección. Subir 

a la plataforma. No hay Cuestionario en esta práctica.  

Computadora 

Internet 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 
 

VI. Referencias Bibliográficas 

 

1. Aranda, PJ, (1974). Epidemiología General. Ed. Talleres Gráficos Universitarios, 2ª. 

Edición, Venezuela. 

 

2. Bortman, M. (1999) Elaboración de corredores o canalesendémicos mediante 

planillas de cálculo. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 5(1). 

 

3. Calvin, WS, (1968). Medicina Veterinaria y Salud Pública. Ed. Novaro, S.A. DF, 

México. 

 

4. Guerrero R, González C, Medina E, (1981). Epidemiología. Cap. 7 “La descripción 

epidemiológica”. Editorial Fondo Educativo Interamericano. México; págs. 81-98). 

 

5. Irala-Estévez, J; Martínez-González, MA; Seguí-Gómez, M, (2004). Epidemiologia 

aplicada. Ed. Ariel, Barcelona España. 

 

6. Jaramillo, ACJ; y Martínez MJJ, (2010). Epidemiología Veterinaria. Manual 

Moderno. México. 

 

7. Pereyra N, T, A. (2015). Pruebas diagnósticas. Imagen Veterinaria. N°72 40:43 

Consultado en: https://www.vanguardiaveterinaria.com.mx/prueba-dignostica 

 

8. Salman, M. Colorado Propiedades de las pruebas diagnósticas. State University. 

Consultado en: www.u-cursos 

 

9. Tarabla, H.; Signorini, M. (2020) Epidemiología diagnóstica. 1° Edición Universidad 

Nacional del Litoral. Santa Fe. 

 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí Plataforma de Vigilancia. Consultado en: 

http://langif.uaslp.mx/desarrollo/langosta2.0/index.php?do=Istmica&mk=_canal#:~:

text=El%20canal%20end%C3%A9mico%20le%20sirve,actual%20sobre%20la%2

0incidencia%20hist%C3%B3rica%2C 

 

 

 

 

https://www.vanguardiaveterinaria.com.mx/prueba-dignostica
http://www.u-cursos/
http://langif.uaslp.mx/desarrollo/langosta2.0/index.php?do=Istmica&mk=_canal#:~:text=El%20canal%20end%C3%A9mico%20le%20sirve,actual%20sobre%20la%20incidencia%20hist%C3%B3rica%2C
http://langif.uaslp.mx/desarrollo/langosta2.0/index.php?do=Istmica&mk=_canal#:~:text=El%20canal%20end%C3%A9mico%20le%20sirve,actual%20sobre%20la%20incidencia%20hist%C3%B3rica%2C
http://langif.uaslp.mx/desarrollo/langosta2.0/index.php?do=Istmica&mk=_canal#:~:text=El%20canal%20end%C3%A9mico%20le%20sirve,actual%20sobre%20la%20incidencia%20hist%C3%B3rica%2C
http://langif.uaslp.mx/desarrollo/langosta2.0/index.php?do=Istmica&mk=_canal#:~:text=El%20canal%20end%C3%A9mico%20le%20sirve,actual%20sobre%20la%20incidencia%20hist%C3%B3rica%2C

