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Comentario I

Que se entiende por investigación observacional?

Es investigación donde solo se observa lo que sucede sin 
manipular la exposición, como cuando se usa un 
tratamiento u otros factores que modifican la salud?

Es lo opuesto a investigación experimental o pseudo-
experimental donde los investigadores manipulan la 
exposición como cuando se usa un tratamiento en los 
ensayos clínicos randomizados.
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Comentario II

La investigación epidemiológica puede ser 
descriptiva o analítica.

La investigación epidemiológica descriptiva
entrega información sobre la frecuencia de 
eventos de salud y enfermedad.

La investigación epidemiológica analítica estudia 
los determinantes y causas de enfermedad o de 
factores asociados con enfermedad.



Aspectos éticos en la investigación epidemiológica observacional

Esta presentación revisará y discutirá

1. Métodos de la investigación epidemiológica 
observacional y su diferencia con los de la 
investigación clínica experimental.

2. Consentimiento informado en los estudios 
epidemiológicos habituales (estudios de 
casos y controles y de cohorte, y encuestas   
(cross-sectional studies). 
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Esta presentación revisará y discutirá

3. Problemas éticos en el uso de Sistemas de 
Información de Salud, y su conexión con 
Sistemas de Información Demográfica y 
otros.

4. Entrevistas potencialmente peligrosas para 
los o las participantes

5. Problemas relacionados con el carácter 
relativista de los aspectos éticos en la 
investigación biomédica.  IC
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Métodos de la investigación 
epidemiológica observacional y su 

diferencia con los de la investigación 
clínica experimental
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Métodos principales en epidemiología 
analítica

Estudios de cohorte (prospectivos)
Cohortes concurrentes 
Cohortes históricas

Estudios de casos y controles (retrospectivos)
De incidencia 

Encuestas (cross-sectional studies)
De prevalencia
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Estudios de cohorte

Los estudios de cohortes concurrentes
siguen grupos de personas (grupos índice y 
control) en tiempo real usando visitas de 
seguimiento y entrevistas repetidas y/o 
revisión de fichas clínicas contemporáneas u 
otros registros para la recolección de datos. 
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Estudios de cohorte 

Los estudios de cohortes históricas forman 
grupos de personas a partir de datos pre-
existentes, y usan para el seguimiento fichas 
clínicas y/o registros pre-existentes, 
generalmente sin contacto directo con los 
sujetos.
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Los  estudios de cohorte: 

Calculan la tasa de  incidencia de enfermedad 
en la cohorte índice (cohorte expuesta) y en la 
cohorte control (cohorte no expuesta). 

Comparan las dos tasas de incidencia usando
riesgo relativo como resultado.

Análisis de los estudios de cohorte
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Riesgo relativo es la medida del resultado en un  
estudio de cohorte.

Riesgo relativo es la razón de la tasa de 
incidencia de enfermedad en la cohorte índice y 
control.

Análisis de los estudios de cohorte

Tasa de incidencia en la cohorte índice
Riesgo relativo:

Tasa de incidencia en la cohorte control
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Estudios de casos y controles

Los estudios de incidenciade casos y controles:

• Pueden estar basados en hospitales 
o poblaciones. 

• Tratan de casos de enfermedades especificas
diagnosticados recientemente con controles
contemporáneos.

• Los datos se reúnen a través de entrevistas
y/o revisión de fichas clínicas.
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Estudios de casos y controles

Las Encuestas (cross-sectional studies):

• Tratan de enfermedades pre-existentes. 
• Los datos se reúnen a través de entrevistas.
• Son menos confiables que los estudios 

de casos y controles. 
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Análisis de los estudios de casos y controles

Los estudios de casos y controles.

Estiman la magnitud de la exposición en estudio 
en los casos (grupo enfermo) y en los controles 
(grupo no enfermo).

Comparan la magnitud de la exposición en casos 
y controles usando odds ratio (razón de riesgo)
como resultado.
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Análisis de los estudios de casos y controles

Odds ratio es la medida del resultado de 
los estudios de casos y controles

Odds ratio es la razón de riesgo a la  
exposición en estudio entre casos y 
controles.

casos expuestos / casos no expuestos
Odds ratio:

controles expuestos / controles no expuestos
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Diferencias más importantes entre los estudios 
epidemiológicos observacionales y los ensayos 

clínicos randomizados

• No hay manipulación de la exposición –
tratamiento

• Estudios de casos y  controles: una sola           
entrevista 
• Estudios de cohortes históricas: no hay 
contacto personal entre los  investigadores y los 
sujetos                                                         
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Consentimiento informado 
en estudios epidemiológicos 
observacionales habituales
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Consentimiento informado

La manera de obtener 
el consentimiento informado, 

lo que se solicita de los sujetos 
y las circunstancias en que se aplica

difieren según el tipo de estudio 
epidemiológico
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Consentimiento informado

Que se requiere típicamente de los participantes en 
estudios epidemiológicos observacionales?

• Cohorte concurrente : visitas de seguimiento 
y entrevistas repetidas y revisión de fichas o registros

• Cohorte histórica : revisión de fichas o registros
• Casos y controles: una entrevista, revisión de fichas

o registros
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Consentimiento informado

Cuales son los beneficios típicos para los/las
participantes en estudios epidemiológicos
observacionales?

• Cohorte concurrente: control de salud y orientación
en las visitas de seguimiento

• Cohorte histórica: ninguno (participación altruista)

• Casos y controles: ninguno (participación altruista)
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Consentimiento informado
Estudios de casos y controles en los que se obtiene 

consentimiento

• Hospitalarios: se requiere consentimiento
durante la hospitalización: 

¿Autonomía? ¿Independencia? ¿Privacidad?

• Poblacionales: se requiere consentimiento
durante una visita clínica: 

¿Autonomía? ¿Independencia? ¿Privacidad? 
en casa: 

¿Privacidad?



IC
M

E
R

Aspectos éticos en la investigación epidemiológica observacional

Consentimiento informado
Estudios de cohorte en los que se obtiene 

consentimiento

• Cohorte concurrente: se requiere consentimiento
en una visita clínica:

¿Autonomía? ¿Independencia? ¿Privacidad?

• Cohorte histórica: requiere consentimiento
de la sociedad o comunidad: 

¿Validez? 
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En los estudios clínicos randomizados, los 
investigadores asignan (manipulan) la exposición.

En los estudios epidemiológicos observacionales
la exposición esta determinada por los mismos 
sujetos del estudio o por circunstancias externas.

¡En mi opinión esto hace una diferencia crucial!
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Problemas éticos en el uso de Sistemas de 
información de Salud, y su conexión con 
Sistemas de Información Demográfica

y otros.

(llamados aquí estudios de registros vinculados)
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Estudios de registros vinculados

Usan identificación personal (número de 
seguridad social, rol único nacional, número 
identificador personal), disponible en las 
sociedades modernas. 

Permiten ligar información de sistemas de salud 
(Ej.: registros centralizados de partos, 
hospitalizaciones, atención ambulatoria, cáncer, 
malformaciones), censos, seguros, impuestos, etc. 
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Estudios de registros vinculados

Usando el numero identificador personal y la  
información computarizada de los registros es 
posible reunir información de una persona de 
varias fuentes en forma rápida y económica. 
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Estudios de registros vinculados

La información computarizada puede entregar
datos sobre
• Condición de salud 
• Ingreso económico 
• Condición social y marital 
• Composición de la familia
• Dirección del hogar
• Afiliación religiosa 
• Educación, profesión, lugar de trabajo, etc. 
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Estudios de registros vinculados

La información de los registros vinculados 
puede ser la bonanza para un epidemiólogo.

Sin embargo, los aspectos éticos y la 
propiedad de los datos no están resueltos.
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Estudios de registros vinculados: un ejemplo

Objetivo del estudio :
Determinar si un aborto legal inducido 
del primer trimestre afecta el resultado de un 
embarazo deseado subsecuente.

Problema Metodológico:
Vincular información sobre el aborto inducido 
con el parto subsecuente en mujeres 
individuales.
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Estudios de registros vinculados: un ejemplo
Método:
• Estudio de cohorte histórica
• Obtención de datos de la ficha quirúrgica 

de la mujer: nombre, fecha de nacimiento (FN)
del aborto: fecha, procedimiento.

• Obtención del número de identificación nacional
(NIN) según nombre y FN.

• Uso del NIN para ligar electrónicamente los datos 
del aborto al Registro Nacional de Nacimientos
para identificar los partos subsecuentes de esa 
mujer individual.
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Estudios de registros vinculados: un ejemplo

Problemas éticos:

• Uso de fichas clínicas para un objetivo no previsto.
• ¡El aborto inducido es un tema extremadamente

personal y delicado!
• ¿Se informa a cada mujer registrada para obtener su

consentimiento para su participación en el estudio?
• ¿Hay alternativas al consentimiento informado

individual? 
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Estudios de registros vinculados: un ejemplo

Problemas relacionados

• ¿Como informar a 5,000 mujeres de su participación
en el estudio par su consentimiento? 
¿Cartas? ¿Teléfono? ¿Personalmente? 

• ¿La información sobre el estudio o el recuerdo de 
un aborto en el pasado podría dañar psicológicamente 
a la mujer?

• ¿Que pasa si la información sobre el aborto cae 
en las manos equivocadas?
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Estudios de registros vinculados: un ejemplo

Los investigadores presentaron el proyecto a:

• El Comité de Ética de la Universidad local.

• El Consejo Nacional para la seguridad de la
información que evalúa legalmente el uso 
de los números de identificación nacional 
en los registros electrónicos.



IC
M

E
R

Aspectos éticos en la investigación epidemiológica observacional

Estudios de registros vinculados: un 
ejemplo

Los investigadores explicaron:

• El riesgo de enviar información a las mujeres
ya que podría llegar a manos equivocadas.

• Como la información sobre el estudio podría
dañar psicológicamente a algunas mujeres.

• Las medidas que se tomarían para resguardar
la confidencialidad de los datos.
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Estudios de registros vinculados: un ejemplo

¿Como se resolvieron los dilemas?



IC
M

E
R

Aspectos éticos en la investigación epidemiológica observacional

Estudios de registros vinculados: un ejemplo

Comité de Ética de la Universidad local:

Considerando la importancia del estudio para 
la salud publica, no objetaron la creación del 
registro de aborto: 

• Las mujeres no debían ser informadas ya que 
la información no presentaba ventaja para ellas.

• La información podría ser perjudicial para 
las mujeres si caía en manos equivocadas.
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Estudios de registros vinculados: un ejemplo

El Consejo Nacional para la seguridad de la
información I:

• En principio, cuando se usan los datos
registrados para una investigación 
se deben emplear con el consentimiento
de la persona registrada.
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Estudios de registros vinculados: un ejemplo

El Consejo Nacional para la seguridad de la
información II:

• En el caso de un proyecto de investigación, 
la intrusión indebida de la privacidad usando
el número de identificación nacional para acceder
electrónicamente a los registros se evalúa 
caso a caso de acuerdo a la legislación vigente.
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Estudios de registros vinculados: un ejemplo

El Consejo Nacional para la seguridad de la 
información III:

• En el estudio propuesto no hay contacto personal
directo y es particularmente difícil informar a 
las mujeres sobre su participación.

• Se  puede presumir que la mayoría de las mujeres 
no objetarían el uso de los datos registrados 
si fueran informadas sobre los objetivos del estudio. 
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Estudios de registros vinculados: un ejemplo

El Consejo Nacional para la seguridad de la
información IV:

• Las medidas descritas en el estudio para 
evitar la intrusión indebida y garantizar la
confidencialidad se juzgaron satisfactorias.

El estudio fue aprobado excepcionalmente 
por las razones señaladas. 
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Entrevistas potencialmente peligrosas 
para los o las participantes 

¿Como se resuelve este problema?
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Investigar sobre violencia doméstica es diferente de 
otras investigaciones, particularmente en encuestas 
domiciliarias. Una entrevista puede ser peligrosa por el 
tema y el lugar donde se realiza.

Aspectos que requieren consideración especial:

• Seguridad física y psicológica
• Privacidad y confidencialidad
• Habilidad de las/los entrevistadores

Aspectos éticos en la investigación epidemiológica observacional

Entrevistas peligrosas (1)
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Estudio: Prevalencia de violencia  doméstica contra la 
mujer ejercida por su pareja.

Objetivo: Cuantificar la extensión, naturaleza, 
severidad y frecuencia de las formas de violencia 
domestica interpersonal.

Método: Encuesta domiciliaria basada en población.

De: Putting women first: Ethical and safety recommendations for research 
on domestic violence against women. WHO/EIP/GPE/99.2

Aspectos éticos en la investigación epidemiológica observacional

Entrevistas peligrosas (2)
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La seguridad física de participantes y entrevistadores
puede verse afectada si el perpetrador llega a conocer 
el tema de la entrevista.

Medidas preventivas:
• El tema es “enmascarado” como una encuesta sobre
salud y experiencias de vida de la mujer, pero ella
debe ser informada de la naturaleza de las preguntas
ya que esto es un imperativo ético. 

• Se extrema la privacidad y la confidencialidad.

WHO/EIP/GPE/99.2

Aspectos éticos en la investigación epidemiológica observacional
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La seguridad psicológica de las participantes puede 
verse afectada ya que la entrevista puede evocar 
experiencias humillantes y dolorosas y el temor asociado
a ellas. 

Medidas preventivas: las/los entrevistadores 

• No deben emitir juicios. 
• Deben entregar contención emocional.
• Deben derivar a servicios locales de apoyo a mujeres 
que han sufrido violencia.

WHO/EIP/GPE/99.2

Aspectos éticos en la investigación epidemiológica observacional

Entrevistas peligrosas (4)
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Privacidad y confidencialidad

• Se entrevista una sola mujer en cada hogar. 
• La entrevista se hace en un lugar privado.
• Se programa la entrevista para otra ocasión si no 

puede ser privada.
• La/el entrevistador debe cambiar de tema si hay 

una interrupción.

WHO/EIP/GPE/99.2

Aspectos éticos en la investigación epidemiológica observacional

Entrevistas peligrosas (5)
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Habilidad de las/los entrevistadores

La selección y capacitación de las/los entrevistadores 
es esencial:

• Revisión de actitudes frente a la violencia contra 
la mujer.

• Capacidad de ofrecer contención.
• Respeto por la confidencialidad.
• Importancia de la privacidad y como obtenerla.   

WHO/EIP/GPE/99.2

Aspectos éticos en la investigación epidemiológica observacional

Entrevistas peligrosas (6)
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5

Problemas relacionados con el carácter 
relativista de los aspectos éticos en la 

investigación biomédica.
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Consentimiento de los padres ¿Si o no?               (1)

El estudio propone una encuesta a estudiantes 
secundarios (12-19 años) sobre conocimiento, 
acceso y uso de servicios de salud en atención de 
salud sexual y reproductiva, usando cuestionarios 
anónimos auto-administrados.

Con la aprobación  de los directores de las 
escuelas, los/las estudiantes participarán después 
del consentimiento informado dado sólo por 
ellos/as mismos/as. 

Aspectos éticos en la investigación epidemiológica observacional
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Posición de las investigadoras  

• Encuestas similares en gran escala en estudiantes
se hacen sin consentimiento de los padres en Chile.

• No hay exigencia legal para el consentimiento 
de  los padres en encuestas anónimas similares 
a la propuesta.

Las investigadoras proponen informar a los padres. 
Sólo si se oponen “activamente”, se excluirá a su 
hijo/hija de la encuesta. 

Aspectos éticos en la investigación epidemiológica observacional

Consentimiento de los padres ¿Si o no?             (2)
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El Comité de Etica A dice que no se necesita 
consentimiento de los padres porque: 

• No hay exigencia legal 
• Encuestas similares previas no lo han requerido.
• El consentimiento de los padres introduciría 

un sesgo (bias) en la selección de los/las estudiantes.

Aspectos éticos en la investigación epidemiológica observacional

Consentimiento de los padres ¿Si o no?             (3)
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El Comité de Etica B “recomienda” que el 
consentimiento de los padres firmado sea una 
obligación porque:

• Las guías internacionales lo mandan  cuando 
menores participan en una investigación. 

• Aunque sea logísticamente difícil obtenerlo, 
no es imposible hacerlo.

• Recomiendan involucrar a los padres de diversas
maneras para incrementar la tasa de respuestas
parentales. 

Aspectos éticos en la investigación epidemiológica observacional

Consentimiento de los padres ¿Si o no?             (4)
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El desacuerdo  entre los Comités A y B es 
un ejemplo de:

• ¿Una diferencia en los estándares éticos?
• ¿Una diferencia de juicio?
• ¿Ambas cosas?

Aspectos éticos en la investigación epidemiológica observacional

Consentimiento de los padres ¿Si o no?             (5)
Opiniones diferentes


