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¿Qué es la Epidemiología y para qué sirve?
La Epidemiología (Epi: sobre, Demos: población, Logos: co-
nocimiento) es una disciplina que estudia la distribución y los 
determinantes de las enfermedades en poblaciones específi-
cas1,3. En el caso de la dermatología, busca quiénes y porqué 
tienen ciertas condiciones o enfermedades de la piel. Sin em-
bargo, además de conocer a los “enfermos” (tiempo, persona 
y lugar) se debe conocer también qué factores de riesgo los 
exponen y qué factores protectores los eximen de su condición 
de tales.

Este conocimiento mutuo entre ambas disciplinas tiene larga 
data. En el siglo XVIII el médico de la Armada Británica James 
Lindt observó que los marineros que pasaban largas tempo-
radas embarcados tenían sangrado de encías, caída de pelo 
y hemorragias en distintos órganos, que finalmente desenca-
denaban la muerte. Constató además que a bordo solo había 
para comer carne salada y frutos secos sin ningún producto 
fresco. Asoció ambos hechos y formuló la hipótesis de que era 
esta alimentación la que podía generar estos síntomas. Como 
resultado de esta observación decidió introducir en la dieta 
productos frescos, como frutas, especialmente naranjas, que 
por su alto contenido de vitamina C mejoraron los síntomas 
de los enfermos y frenaron la aparición de nuevos casos. La 
descripción de esta enfermedad, el escorbuto, así como sus 
factores de riesgo y las medidas para controlarlo son un claro 
ejemplo de la contribución del método epidemiológico2.

En la actualidad los dermatólogos también usamos este mé-
todo, a veces sin identificarlo. Cuando buscamos saber las 
características de la mortalidad por melanoma en un determi-
nado período de tiempo o la frecuencia de los síntomas meno-
res de Hanifin y Rajka en una población de lactantes atópicos, 
recurriremos a los estudios de prevalencia.  Si queremos saber 
la asociación entre exposición solar y desarrollo de cáncer de 
piel será necesario introducirnos en los estudios prospectivos 
o cohortes, los que tomando como punto de partida un factor 

de riesgo observan la aparición de la enfermedad en el futuro. 
Si necesitamos saber si personas con dermatitis de contacto 
estuvieron crónicamente expuestas al níquel solicitaremos in-
formación a los estudios retrospectivos o de casos y controles 
en que se toma como punto de partida la enfermedad y su aso-
ciación con factores de riesgo en el pasado. Si la pregunta es 
demostrar la efectividad del tratamiento de una ectoparasitosis 
con ivermectina nos servirán los ensayos clínicos controlados. 

Paralelamente con estos usos tradicionales de la epidemiolo-
gía han surgido otros: la Epidemiología Clínica, cuyo objetivo 
es encontrar técnicas de detección altamente sensibles (que 
den resultados confirmatorios  cuando el paciente realmente 
tenga la condición) y altamente específicas (que sean nega-
tivas cuando el paciente esté libre de la condición).  A su vez, 
la Dermatología Basada en la Evidencia intenta encontrar la 
mejor evidencia clínica disponible para tratar múltiples enfer-
medades de la piel4.

El impacto de la Epidemiología en la Dermatología queda de 
manifiesto en gran cantidad de publicaciones: datos sobre 
morbilidad, mortalidad, egresos hospitalarios, curvas de ten-
dencia, prevalencia, descripción de casos, factores de riesgo, 
ensayos clínicos controlados, entre otros. Por citar ejemplos: 
la morbilidad dermatológica en centros tanto pediátricos como 
adultos de España, Argentina y Chile coincide en torno al 5%5-7, 
los egresos hospitalarios por enfermedades cutáneas más tu-
mores de piel están aumentando y ya alcanzan los 25.0008 y 
la mortalidad  por cáncer de piel se incrementa desde los años 
80 hasta la actualidad8,9.

Lo que hemos expuesto y como una forma de reunir a los der-
matólogos interesados en esta área creamos, bajo el alero de 
la Sochiderm, el grupo de trabajo de Dermatoepidemiología 
constituido por 10 miembros titulares. Invitamos a participar a 
dermatólogos que se encuentren interesados así como tam-
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bién a médicos de otras especialidades y residentes. Nuestro 
propósito es orientar a los colegas brindándoles información 
epidemiológica relevante en las áreas de su interés, estimular-
los a conducir sus propias investigaciones y generar en con-
junto de información relevante para nuestro medio. 
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