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⚫ Estudia datos de comunidades, países u otros niveles de población para 
identificar posibles asociaciones entre exposición y resultados

⚫ Examina la relación entre tasas de exposición y tasas de enfermedad en 
la población en un determinado período de tiempo 
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NOTA
Los estudios ecológicos permiten monitorizar la salud de la población con la finalidad de implementar y evaluar estrategias de salud pública

🔵 En los estudios ecológicos la unidad 
de observación es la comunidad 
midiendo tasas y exposiciones en y 
examinando su relación

🔵 Permiten hacer la comparación de 
diferentes lugares o de un mismo 
lugar a lo largo del tiempo

🔵 Son útiles para generar hipótesis y 
especialmente para áreas en las 
que hay pocos datos existentes 
sobre la posible asociación entre 
una exposición y un resultado 

🔵 Una limitación importante de este 
diseño es la falacia ecológica: la 
asociación observada a nivel de la 
población pueden no representar la 
asociación a nivel individual

🔵 Los datos sobre la exposición y el 
resultado son de nivel poblacional, 
y no todos los individuos pudieron 
haber tenido la exposición o igual 
magnitud de la misma 

🔵 Ello impide vincular exposición y  
resultado en un individuo particular

Si se investiga la prevalencia de diabetes y su 
relación con el consumo de azúcar en dos po-
blaciones (A y B), una podría sea más depriva-
da y eso explicar la mayor tasa de diabetes
Incluso si se ajustan todos los factores de con-
fusión, la naturaleza agregada del estudio no  
dice nada sobre quién en la población tiene el 
problema investigado
Puede que en A haya jóvenes con consumo 
muy elevado de azúcar, lo que llevó a una me-
dia de consumo superior a la de B, pero que la 
mayoría de A consuma muy poco
Si esto fuera así, la conjetura de que un mayor 
consumo promedio de azúcar no se asocia a 
una mayor tasa de diabetes sería incorrecta e 
incluso podría revertirse a nivel individual

Un ejemplo de este tipo de estudio es el que 
que midió el impacto de la prohibición de fu-
mar en espacios públicos cerrados y los ingre-
sos por infarto agudo de miocardio


