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La combinación del pensamiento poblacional con la comparación
de grupos de personas permite extraer inferencias causales cuando
no pueden deducirse por otra vía. Es imprescindible cuando la exposición
a la causa no se puede controlar mediante la experimentación

Alfredo Morabia y Miquel Porta

CONCEPTOS BASICOS

No siempre es posible 
determinar un mecanis-
mo que ligue una causa 
y un efecto en un caso 
individual. En cambio, la 
epidemiología persigue 
establecer relaciones cau-
sales para una población; 
así, por ejemplo, entre el 
tabaquismo y el cáncer de 
pulmón.

Austin Bradford Hill 
ofreció hace medio siglo 
una lista de criterios que 
ayudan a valorar si un 
cierto factor es causa de 
una enfermedad.

Los criterios de Hill guar-
dan una sorprendente 
semejanza con los estable-
cidos por el fi lósofo David 
Hume en el siglo XVIII.

os epidemiólogos se especializan en identifi car las causas de los esta-
dos de salud. Las principales herramientas de que disponen para la 
adquisición de nuevos conocimientos son la comparación de grupos 

de personas y el “pensamiento poblacional”, es decir, el razonamiento 
centrado en poblaciones.

Un conjunto de conceptos desarrollados y depurados a lo largo de la 
historia sustancia ese pensamiento poblacional. Nos referimos en especial 
a las nociones de riesgo, prevalencia, incidencia y tasa. Llamamos riesgo a 
la probabilidad de desarrollar un estado de salud (bueno o malo) durante 
un período de tiempo defi nido. Por prevalencia se entiende el número de 
personas que, en un momento determinado, padecen la enfermedad de 
interés dividido por el número de individuos de que conste la población 
estudiada. En cambio, la incidencia consiste en el número de nuevos casos 
de una enfermedad en una población en un período de tiempo. La inci-
dencia dividida por la población no enferma da la tasa de incidencia, que 
es una de las medidas del riesgo.
Estas nociones resultan indispensables para describir el pasado, presente, 
futuro y dinámica de la salud de la población. Sin embargo, por sí sola, la 
componente poblacional del pensamiento epidemiológico no permite hacer 
inferencias causales. Que un 90 % de los casos de cáncer de pulmón se den 
en fumadores no signifi ca, de por sí, que fumar cause cáncer de pulmón.
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1. LA NOCION DE CAUSALIDAD nace de experiencias elementales: 
el vidrio de la ventana se rompe si se arroja una piedra. David Hume 
negó que se sustentase en algo más que en la extrapolación de aquello 
que hemos venido viendo. Intentar concebir un nexo necesario entre 
el impacto y la rotura, declaraba, estaba fuera de lugar. En cambio, 
formuló una serie de criterios, basados en la reiterada asociación de 
unos hechos con otros, para fundamentar las atribuciones de causa
y efecto. Las ideas de Hume sobre la causalidad guardan una estrecha
y sorprendente relación con las hoy vigentes en epidemiología.
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La búsqueda de causas necesita un segundo 
componente: la comparación de grupos. Será ya 
más creíble que fumar cause cáncer de pulmón 
si quienes padecen cáncer de pulmón fumaron, 
con anterioridad al diagnóstico, más que indi-
viduos comparables que no han desarrollado el 
cáncer. Un estudio de casos y controles compara 
enfermos de cáncer y controles sin cáncer. Un 
estudio de cohortes —de individuos expues-
tos y no expuestos a una causa hipotética— 
compara fumadores con no fumadores. Es el 
modo que tienen los epidemiólogos de crear 
las condiciones para la identifi cación de causas. 
La combinación de pensamiento poblacional 
y de comparación de grupos caracteriza a la 
epidemiología como disciplina científi ca.

El objetivo de este artículo es mostrar que 
la causalidad epidemiológica tiene su origen 
en modos de inferencia causal compatibles con 
el descubrimiento de causas de enfermedades 
para poblaciones, pero no necesariamente para 
individuos. Mediante relaciones probabilísticas 
se pueden demostrar las causas que afectan a 
una población, aunque no siempre las causas 
que afectan a los individuos.

La epidemia del cáncer de pulmón
El modo de inferencia causal al que suele re-
currirse en la epidemiología contemporánea se 
desarrolló en la segunda mitad del siglo xx. 
Emergió en el marco de la controversia sobre 
la exposición al humo del tabaco y cáncer y, 
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CRITERIOS DE A. B. HILL Y LAS CORRESPONDIENTES “REGLAS POR LAS CUALES 
JUZGAR LAS CAUSAS Y EFECTOS” DE DAVID HUME 

CRITERIOS DE HILL REGLAS DE HUME 

Los fundamentos de los criterios de causalidad utilizados en epidemio-
logía tienen su origen en la filosofía de David Hume. Existe una estrecha 
coincidencia entre los criterios propuestos por Austin Bradford Hill en el 
artículo “Entorno y enfermedad: ¿asociación o causalidad?”, de 1965, y 
la lista de reglas elaborada en 1739 por Hume en su Tratado sobre la 
Naturaleza Humana, sección XV de la tercera parte del primer libro. 
Puesto que el tratado de Hume se publicó dos siglos y cuarto antes que 
el artículo de Hill no cabe hablar de una coincidencia perfecta. Hume 

presentó sus reglas como declaraciones universales, en tanto que los 
puntos de vista de Hill están redactados específicamente para la 
medicina preventiva. La comparación sugiere sin embargo una 
afinidad filosófica entre ambos autores. La semejanza adquiere 
particular intensidad en los criterios causales que Hill identifica como 
“temporalidad”, “gradiente biológico” y “consistencia”. La fuerza de 
la asociación, como medida de efecto relativo, no tiene un comple-
mento exacto en las reglas de Hume.

1. Fuerza [o magnitud] de la asociación. 1. “Debe existir una unión constante entre causa y efecto” (Regla 3). 

2. Consistencia: “¿Se ha observado [la asociación] repetidamente por 
diferentes personas, en diferentes lugares, circunstancias y tiempo?” 

2. “…la multiplicidad de ejemplos que se parecen, por consiguiente, 
constituye la esencia misma de la capacidad [de producir un efecto] 
o de la conexión” (no es una regla específica, pero aparece en las 
premisas del catálogo, sección XIV, tercera parte, libro I). 

3. Especificidad. 3. “La misma causa siempre produce el mismo efecto, y el mismo efecto 
nunca aparece si no es por la misma causa” (regla 4). 

5. Dosis-respuesta: “En caso de que la asociación pueda manifestar
un gradiente biológico, o curva dosis-respuesta, deberemos buscarlo
con la mayor atención. (…). Una curva dosis-respuesta nítida admite
una explicación simple y es evidente que arroja mayor claridad
sobre el caso”.

5. “Cuando un objeto cualquiera incrementa o disminuye con el 
incremento o disminución de su causa, será considerado un efecto 
compuesto que deriva de la unión de los diversos efectos que surgen 
de las diversas partes de la causa. Se supone aquí que la ausencia 
o presencia de una parte de la causa será seguida siempre por la 
ausencia o presencia de una parte proporcional del efecto. 
Esta conjunción constante es prueba suficiente de que esa parte 
es la causa de la otra. [...] ” (Regla 7). 

7. Coherencia. 7. Sin regla correspondiente. 

8. Experimento. 8. No aplicable. 

9. Analogía: “En algunas circunstancias sería correcto juzgar por analogía. 
Con los efectos que se han observado de la talidomida y la rubéola, 
deberíamos estar dispuestos a aceptar pruebas similares, aunque tengan 
menos peso, para otro fármaco u otra enfermedad viral durante el 
embarazo”. 

9. “…donde diferentes objetos producen el mismo efecto, ha de ser 
por medio de alguna cualidad, que descubrimos es común entre ellos” 
(Regla 5). “Efectos parecidos implican causas parecidas” (Regla 5). 

6. Plausibilidad biológica. 6. No aplicable. 

4. Temporalidad: “La relación temporal de la asociación: 
¿cuál es la carreta y cuál el caballo?” 

4. “La causa debe ser anterior al efecto” (regla 2). 
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en particular, cáncer de pulmón: ¿era aquélla 
la causa de éste?

La controversia puso de manifi esto dos tipos 
de obstáculos con que tropezaban las inferencias 
causales en las investigaciones epidemiológicas. 
En primer lugar, sólo una pequeña fracción de 
los grandes fumadores (alrededor de un 10 %) 
desarrollaba el cáncer de pulmón a lo largo de 
su vida. Por tanto, las predicciones de que un 
cáncer suceda son exactas sólo para poblacio-
nes. No podemos predecir qué individuo gran 
fumador enfermará. Sólo podemos anticipar 
con exactitud la magnitud del riesgo en las 
poblaciones; por ejemplo, el 10 % de los gran-

des fumadores desarrollará cáncer de pulmón 
primario, frente a menos de 1 % de las personas 
que no han fumado nunca.

El segundo obstáculo para efectuar inferen-
cias causales es que el efecto del tabaco no pue-
de estudiarse, con anterioridad al diagnóstico, 
mediante una intervención que cree dos grupos 
que difi eran sólo en su exposición al tabaco: el 
hábito de fumar no puede asignarse al azar. No 
es éticamente aceptable, en este caso, la asigna-
ción aleatoria habitual en los ensayos clínicos de 
medicamentos. En verdad, los estudios epide-
miológicos observacionales comparan siempre 
grupos que difi eren en muchos aspectos. Así, 
se ha observado a menudo que los fumadores 
o los pacientes con cáncer de pulmón beben 

más alcohol, comen más carne y menos frutas 
y verduras, y realizan menos actividad física 
en comparación con los no fumadores o con 
personas sin cáncer de pulmón. Por tanto, el 
efecto del hábito tabáquico tiene que aislarse de 
los posibles efectos de esos “factores de confu-
sión” (alcohol, verduras y ejercicio). Cuando se 
comparan grupos de personas, resulta a veces 
difícil medir bien y aislar o neutralizar tales 
factores de confusión.

En 1945 comenzó la búsqueda de las causas 
de una epidemia de cáncer de pulmón entre los 
varones de Occidente. En 1950, los estudios de 
casos y controles demostraron que los sujetos 
con cáncer de pulmón habían fumado con 
frecuencia mayor que  los exentos de cáncer 
de pulmón. Se desató una controversia entre 
los epidemiólogos y los que no creían que el 
humo pudiese provocar un cáncer. La polémica 
contribuyó al refi namiento y formalización 
de los conceptos y métodos epidemiológicos, 
entre ellos el modo epidemiológico de efectuar 
inferencias causales.

En el curso de la controversia, los resulta-
dos de los estudios de cohortes demostraron, 
esta vez con solidez, que entre los fumadores 
había más cáncer de pulmón que entre los no 
fumadores. De tales comparaciones se despren-
día la existencia de una asociación estadística 
entre fumar y cáncer de pulmón. No obstante, 
enseguida quedó claro que tales resultados no 
bastaban para establecer conclusiones fi rmes: 
las afi rmaciones causales debían basarse en una 
síntesis de toda la información disponible (epi-
demiológica, biológica, toxicológica, etcétera).

Los criterios
de Austin Bradford Hill
La descripción del enfoque fi nalmente uti-
lizado por los epidemiólogos para establecer 
una conexión causal plausible entre el hábito 
tabáquico y el cáncer de pulmón se le debe a 
Austin Bradford Hill (1897-1991). En 1945 
sucedió a Major Greenwood, primer catedráti-
co de epidemiología de la Escuela de Higiene 
y Medicina Tropical de Londres, centro de 
investigación y formación de posgraduados
de la Universidad de Londres. Hill fue uno 
de los principales metodólogos de la epide-
miología. Sintetizó las ideas de la disciplina 
en su época. Entre los ensayos y artículos de 
revisión escritos por Hill hay uno clásico, cuya 
infl uencia alcanza a nuestros días: “Medio am-
biente y enfermedad: asociación o causalidad”. 
Se publicó en 1965. Merece la pena que co-
mentemos algunas de sus partes.

Hill subrayaba que no podremos establecer 
inferencias causales —convertir la observación 
de una asociación en un veredicto de causali-
dad— si en primer lugar no hemos excluido el A
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2. David Hume (1711-1776)

3. John Stuart Mill (1806-1873)

4. Sir Austin Bradford Hill (1897-1991)
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papel del azar o de los sesgos en cada estudio. 
A continuación, daba una lista de nueve as-
pectos que tienden a caracterizar las relaciones 
causales: riesgo relativo, consistencia, especi-
fi cidad del efecto, precedencia de la causa al 
efecto, proporcionalidad de la respuesta, plau-
sibilidad biológica, coherencia epidemiológica, 
prueba experimental y analogía.

Empecemos por el primer aspecto, el riesgo 
relativo de la enfermedad asociado a la expo-
sición. Los estudios epidemiológicos sobre el 
hábito de fumar habían mostrado que la tasa 
de mortalidad por cáncer de pulmón en los 
fumadores de cigarrillos era de nueve a diez 
veces superior a la tasa de mortalidad obser-
vada en los no fumadores. La tasa en grandes 
fumadores era de 20 a 30 veces superior.

La consistencia de la asociación observada 
constituye el segundo aspecto de una asocia-
ción causal: si personas diferentes en lugares, 
circunstancias y momentos distintos han ob-
servado repetidamente la asociación, habrá una 
buena razón para pensar en una asociación real. 
A este respecto, el comité consultor del Direc-
tor General del Servicio de Salud Pública de los 
Estados Unidos halló que se había observado 
la asociación entre fumar y cáncer de pulmón 
en 36 estudios epidemiológicos. Encontrar casi 
la misma respuesta en una amplia variedad 
de situaciones, mediante distintas técnicas de 
estudio, justifi caba que se considerase que la 
asociación no se debía a ningún artefacto ni 
error que afectara a todas las investigaciones.

Un argumento poderoso a favor de la exis-
tencia de causalidad es que las asociaciones se 
limiten a subgrupos específi cos de la pobla-
ción; pensemos, por ejemplo, en trabajadores 
expuestos a determinados agentes ambientales. 
Este tercer aspecto se refi ere también a las aso-

ciaciones restringidas a determinados lugares y 
tipos de enfermedades. Si otras causas de muerte 
aumentan un 10 %, un 20 % o incluso un 
50 % en los fumadores, mientras que el cáncer 
de pulmón se incrementa un 900 %-1000 %, 
tendremos una cierta especifi cidad del efecto.

Una exigencia de toda asociación causal es 
que “el caballo preceda al carro”, es decir, 
la exposición a la causa debe preceder a la 
aparición del efecto o desenlace. Sin embar-
go, la dirección temporal de la asociación no 
siempre es evidente cuando observamos grupos 
de personas en su vida cotidiana. ¿Se debe a 
una dieta determinada la enfermedad o son los 
síntomas precoces y sutiles de la enfermedad 
los que dan lugar a los hábitos dietéticos que 
percibimos cuando se diagnostica la enfer-
medad? ¿Precede la obesidad a los trastornos 
de la rodilla o son éstos los que conducen 
al sedentarismo y la obesidad? Los estudios 
de cohortes suelen ofrecer más garantía de la 
anterioridad temporal de la exposición que los 
estudios de casos y controles.

Aunque no es imprescindible, una relación 
dosis-respuesta clara entre la exposición y el 
efecto clínico supone una explicación sencilla 
y suele avalar la existencia de una asociación 
causal. Que la tasa de mortalidad por cáncer 
de pulmón aumente con el número de cigarri-
llos fumados diariamente añade un poderoso 
elemento de juicio al mero hecho de que los 
fumadores manifi esten una tasa de mortalidad 
superior a los no fumadores.

Un sexto aspecto o criterio que propone 
Hill es la plausibilidad biológica de la rela-
ción causal propuesta. Ahora bien, ese crite-
rio depende de los conocimientos biológicos 
existentes en cada momento. Hoy en día, 
encontrar mecanismos biológicos “plausibles” IN
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5. EN EPIDEMIOLOGIA, no 
cabe esperar que haya siempre 
unas relaciones causales 
manifi estas y simples, como 
entre la bola arrojada contra la 
pared de piezas y el derrumbe 
de ésta. La causalidad 
epidemiológica tiene un 
componente irreduciblemente 
probabilístico. Los criterios para 
la determinación de causas en 
epidemiología propuestos por 
Austin Bradford Hill en 1959 
siguen de cerca las reglas para 
juzgar causas y efectos que 
Hume enunció en 1739.
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para “explicar” una observación es tal vez más 
fácil que cuando Hill y otros valoraban el po-
sible carácter causal de ciertas observaciones. 
En todo caso, conviene que la interpretación 
causal de una asociación no choque con los 
conocimientos biológicos, clínicos y epidemio-
lógicos establecidos. El comité consultor del 
Director General de Salud Pública creó para 
ello el concepto de “coherencia”. Vieron que 
la asociación entre fumar y cáncer de pul-
món era coherente con el aumento temporal 
que había tenido lugar en las dos variables 
durante la última generación; era coherente 
también con la diferencia entre sexos en las 
tasas de mortalidad. En este caso, el comité 
se refería a la “coherencia epidemiológica” de 
la hipótesis causal y no a su coherencia con 
los conocimientos biológicos.

La prueba experimental ayuda. Los conoci-
mientos derivados de ensayos clínicos aleatori-
zados tienen una gran ventaja sobre los estudios 
observacionales: en los ensayos con asignación 
aleatoria de los tratamientos o exposiciones se 
comparan grupos que, al principio del estudio, 
no presentan diferencias en las características 
relacionadas con el desarrollo de los efectos. 
Sin embargo, por motivos éticos, cuando se 
trata de la salud humana sólo se permite el 
ensayo experimental para causas con un efecto 
protector (preventivo o terapéutico).

Finalmente, en algunas circunstancias es 
correcto juzgar una asociación causal por ana-
logía. Recuérdese el caso de la talidomida, un 
medicamento para tratar las náuseas y vómitos 
en las embarazadas. Conocido ya que la ex-
posición durante la gestación a la talidomida 
produce malformaciones congénitas, estaremos 
más dispuestos a aceptar que otros fármacos 
producen resultados similares.

Criterios no sufi cientes
Ninguno de los nueve aspectos de Hill bas-
ta para certifi car la existencia de causalidad. 
Ninguno, por sí solo, puede ofrecer pruebas 
indiscutibles a favor o en contra de la hipó-
tesis causal. Y además ninguno es necesario, 
ninguno es condición sine qua non para que 
se dé una relación causal, excepto el criterio 
de la secuencia temporal.

Debe además señalarse que estos nueve as-
pectos de las relaciones causales no pueden 
sumarse sin más para obtener una “puntua-
ción de causalidad”. Cada uno de ellos posee 
mayor o menor peso según las características 
de la pregunta planteada en cada estudio. Así, 
en algunos casos es biológicamente coherente 
que la relación dosis-respuesta sea lineal y sin 
umbrales, mientras que en otros lo coherente 
será que haya umbrales, efectos de saturación 
o incluso efectos opuestos a dosis bajas y al-
tas. Además, el criterio de la consistencia no 
tiene el mismo valor si la relación causal se 
ha estudiado a lo largo de varios años que si 
se trata de una hipótesis reciente.

Tomados en su conjunto, los criterios de 
Hill sirven para responder a la cuestión fun-
damental: ¿habrá una forma de ofrecer una 
explicación cabal del conjunto de hechos que 
tenemos sin apelar a una relación de causa a 
efecto? ¿Hay otra respuesta tan verosímil o más 
que la existencia de dicha relación causal?

Ciertamente, siempre persistirá la duda de si 
lo observado no puede ser fruto de la casuali-
dad. Pero ese factor estocástico queda fuera de 
la lista de aspectos causales, pues no existen 
pruebas formales de signifi cación estadística 
que diriman entre causalidad y casualidad. 
Las pruebas de signifi cación estadística acotan 
el papel que el azar puede desempeñar en las 



68 INVESTIGACION Y CIENCIA, julio, 2008

observaciones efectuadas; nos dicen cuál es la 
probabilidad de que ocurran por azar efectos 
de una determinada magnitud. Aparte de ello, 
no aportan “pruebas” a favor o en contra de 
una hipótesis causal.

El primer reconocimiento social del “enfo-
que mediante criterios causales” tuvo lugar con 
su aplicación explícita en el histórico informe 
de 1964 del Director General de Salud Públi-
ca de EE.UU., que concluía que el tabaquismo 
causaba cáncer de pulmón. El comité consultor 
entendió que no se trataba de una mera lista 
de puntos que debían cumplirse, sino de una 
guía para orientarse, para refl exionar. Y sigue 
plenamente vigente.

Los precursores de la causalidad 
epidemiológica
Como disciplina científi ca, la epidemiolo-
gía apareció relativamente tarde. No podía 
preceder a los conceptos de probabilidad y 
pensamiento poblacional, que surgieron en el 
siglo xvii. Según Ian Hacking, de la Univer-
sidad de Toronto, la noción de probabilidad, 
que es fundamental en el pensamiento po-
blacional, nació alrededor de 1660.Versiones 
“vulgares” de la probabilidad fi guraron durante 
cientos de años en la alquimia, la astrología y 
la geología, o en los juegos de azar. La primera 
monografía sobre probabilidad fue escrita por 
Christiaan Huygens en 1657. La primera apli-
cación conocida de probabilidades a cuestiones 
relacionadas con la salud humana fue la obra 
del inglés John Graunt titulada “Observacio-
nes políticas y naturales sobre las cuentas de 
mortalidad...”, que apareció en 1662.

La probabilidad se empleó en dos sentidos 
distintos. Para obtener frecuencias que mos-
traban una regularidad “similar a una ley” 

en datos estadísticos y para valorar proposi-
ciones con un grado razonable de confi anza, 
aun cuando las suposiciones no se basaran en 
pruebas estadísticas. Ambos sentidos fueron 
importantes para la epidemiología, pero es el 
segundo —el uso de la probabilidad para gene-
rar grados de credibilidad asociados a afi rma-
ciones específi cas no basadas directamente en 
datos— el más relevante para este artículo.

 Antes de la publicación en 1739 del “Trata-
do de la naturaleza humana” de David Hume, 
el conocimiento científi co se reservaba para 
la mecánica o la óptica, que demostraban la 
existencia de leyes naturales siempre válidas 
y reproductibles. 

Hume afi rmaba que las observaciones del 
pasado no determinaban necesariamente lo que 
acontecería en el futuro. En su opinión, si sólo 
por costumbre o hábito asociamos dos cualida-
des, ello no legitima la creencia de que dicha 
asociación se mantendrá en el futuro. El pan 
me nutre, pero ello no es una demostración de 
que el próximo pedazo de pan ejercerá efectos 
nutritivos. Sin embargo, ¿quién no apostaría 
a que seguirá teniendo valor nutritivo? Así lo 
hacemos porque creemos que podemos es-
tablecer generalizaciones, a partir de lo que 
hemos observado repetidamente en el pasado y 
formular predicciones razonables. Esa refl exión 
de Hume se tomó por fundamento de la exis-
tencia de un conocimiento de lo probable, 
basado en generalizaciones sensatas.

La idea de que los criterios de causalidad 
expuestos más arriba hunden sus raíces en 
la fi losofía de Hume se hace evidente en la 
estrecha semejanza entre los aspectos de la 
causalidad propuestos por los epidemiólogos 
en el decenio de 1950 y sistematizados luego 
por Hill, y los formulados por Hume en su IN
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obra (véase la tabla de la página 64). Puesto 
que el tratado de Hume se publicó 225 años 
antes que el artículo de Hill, es imposible que 
la coincidencia sea perfecta. Hume presenta sus 
reglas como afi rmaciones universales, mientras 
que los puntos de vista de Hill se refi eren sólo 
a la medicina preventiva.

La comparación sugiere, sin embargo, cierta 
vinculación o deuda de Hill con Hume. La 
coincidencia resulta sorprendente en los aspec-
tos de las relaciones causales que Hill denominó 
“temporalidad”, “gradiente dosis-respuesta” y 
“consistencia”. Aunque la intensidad o magni-
tud de la asociación, como medida del efecto 
relativo, no tiene un complemento exacto en las 
reglas de Hume, el principio de la conjunción 
constante de Hume es, como el riesgo relativo, 
una medida de asociación. Existe cierta seme-
janza entre el concepto de analogía de Hill y 
la quinta regla de Hume. Y en los escritos de 
éste hallamos enunciados que se corresponden 
con los conceptos de Hill de especifi cidad y 
coherencia. (Por razones históricas, Hume no 
podría haber expresado los criterios hilleanos 
de “plausibilidad biológica” y la prueba expe-
rimental o semiexperimental.)

Ignoramos si Hill conocía las reglas de 
Hume. Mas, con independencia de que aquél o 
sus antecesores las conociesen, Hume concebía 
la evaluación de la causalidad de manera muy 
parecida a como lo hacen la mayoría de los 
epidemiólogos contemporáneos.

Los precursores: Mill
Otro precursor notable de la causalidad epide-
miológica fue John Stuart Mill (1806-1873). 
Al considerar sus puntos de vista sobre la cau-
salidad, se aprecia que parten, en buenas medi-
da, de la comparación de grupos. La fuerza de 

la asociación y las relaciones dosis-respuesta se 
establecen mediante comparaciones de grupos 
(algo muy raro antes del siglo xviii). Valorar 
la consistencia de los resultados epidemioló-
gicos implica efectuar comparaciones entre 
expuestos y no expuestos a una hipotética 
causa (estudios de cohortes), o entre pacientes 
con la enfermedad que se estudia y controles 
libres de tal enfermedad (estudios de casos y 
controles). En “Un sistema de lógica”, publi-
cado en 1843, Mill describe cuatro métodos 
(que llama “cánones”) de investigación expe-
rimental: de acuerdo, diferencia, residuos y 
variaciones concomitantes; todos ellos están 
basados en el principio de la comparación.

El método de la diferencia, segundo canon 
de Mill, presenta el principio fundamental 
de las comparaciones de grupos. Si una si-
tuación en la que el fenómeno que es objeto 
de estudio ocurre y otra en la que no ocurre 
presentan las mismas circunstancias en común 
excepto una, esa circunstancia, la única di-
ferencia entre ambos casos, será el efecto, la 
causa o una parte indispensable de la causa 
del fenómeno. Este es el razonamiento típico 
de los diseños epidemiológicos, se trate de 
los estudios de cohortes o de los estudios de 
casos y controles, cuyo propósito es compa-
rar “igual con igual”. En epidemiología, sin 
embargo, el método debe reformularse en 
términos probabilísticos.

El método del acuerdo, primer canon de 
Mill, se contrapone al método de la diferencia. 
Tiene por objeto la búsqueda “de la única cir-
cunstancia común”. El método de la variación 
concomitante es necesario cuando los objetos 
del experimento no se pueden manipular, la 
Luna o la Tierra por ejemplo. No podemos 
eliminar el efecto de la Luna sobre el mar, 
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pero sí correlacionar la posición de la Luna 
con los niveles de las mareas.

Los cánones de Mill poseen algo especial-
mente atractivo para quienes nos interesamos 
por las relaciones causales y la salud humana: 
las causas que los métodos de diferencia, acuer-
do y demás contribuyen a descubrir, son ante-
cedentes particulares del fenómeno estudiado. 
Este es el tipo de causa que por lo general 
buscan los epidemiólogos más pragmáticos: un 
factor de riesgo que puede prevenirse, como 
fumar, el agua contaminada, el alcohol, las 
grasas saturadas, la falta de actividad física, etc. 
Por tanto, no debe extrañarnos que los cánones 
de causalidad de Mill se citen a menudo en 
los escritos de los epidemiólogos.

Al resumir las formas de acción coordinadas 
que pueden contribuir al descubrimiento de 
causas, Mill estableció una teoría de la com-
paración. Pensaba, sin duda, en las ciencias 
naturales; aducía “la trayectoria de los plane-
tas” como ejemplo del método del acuerdo, la 
ley “de los cuerpos que caen” como ejemplo 
de los métodos del acuerdo y de la diferencia, 
“los movimientos cósmicos” como ejemplo de 
los métodos del acuerdo y de las variaciones 
concomitantes. Admite, no obstante, que po-
dían aplicarse con éxito a las ciencias socia-
les, que también acostumbran a utilizar cierto 
pensamiento poblacional. Mill formalizó, pues, 
una teoría de las comparaciones de grupos. 
Desde entonces, las comparaciones de grupos 
combinadas con el pensamiento poblacional 
han constituido un principio fi losófi camente 
válido de adquisición de conocimiento.

En breve, la lógica de la inferencia causal 
descrita por Hill encuentra su origen en los 

cambios intelectuales que acontecieron en la 
fi losofía occidental entre los siglos xvii y xix. 
Sus raíces se enlazan con la aparición del con-
cepto de probabilidad.

Postulados de Koch
y causalidad epidemiológica
El enfoque epidemiológico de la causalidad 
que hemos descrito en los párrafos preceden-
tes se basa en una lógica muy diferente de la 
empleada en los “postulados de Koch”, o “pos-
tulados de Henle-Koch”, atribuidos a Robert 
Koch (1843-1910) y que evalúan la relación 
causal entre un nuevo agente infeccioso y una 
enfermedad clínica.

Parece que en 1840 Jakob Henle (1809-1885) 
enunció ya los criterios de causalidad que más 
tarde desarrolló su discípulo Robert Koch: el 
parásito se presenta en cada caso de la en-
fermedad en cuestión y bajo circunstancias 
que pueden justifi car las alteraciones patoló-
gicas y el curso clínico de la enfermedad; no 
aparece en ninguna otra enfermedad como 
parásito fortuito o no patógeno; y, tras haber 
sido completamente aislado del cuerpo hu-
mano y haberse reproducido en cultivo puro, 
puede inducir la enfermedad de nuevo al ser 
inoculado.

Apoyada en los postulados de Henle-Koch, 
la bacteriología y la microbiología dieron pasos 
de gigante entre 1878 y 1887. Sin embargo, 
de ellos se sigue que la relación causal ocurre 
sistemáticamente y sin excepción en cada caso 
individual. Imitan las características de un 
procedimiento de diagnóstico perfecto; cabe 
considerarlos expresiones precoces de las no-
ciones de sensibilidad y especifi cidad, que se 
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DISTRIBUCION DE LOS POSIBLES RESULTADOS DE LA PRUEBA EN CUESTION 
CUANDO SE COMPARAN CON UNA PRUEBA DE REFERENCIA 

Los resultados de un test imperfecto se pueden clasificar en cuatro casillas, en cada una de las cuales anotamos los resultados obtenidos cuando se 
somete a los mismos individuos a la prueba en cuestión y a una prueba de referencia o ‘patrón de oro’: 

Sensibilidad = Verdaderos positivos / (Verdaderos positivos + falsos negativos) = a / (a + c)

Especificidad = Verdaderos negativos / (Verdaderos negativos + falsos positivos) = d / (d + b)

Valor predictivo positivo = Verdaderos positivos / (Verdaderos positivos + falsos positivos) = a / (a + b)

Valor predictivo negativo = Verdaderos negativos / (Verdaderos negativos + falsos negativos) = d / (d + c)
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introdujeron durante el siglo xx en la medicina 
clínica y, luego, en la epidemiología.

Podemos aplicar las cuatro medidas clásicas 
que valoran una prueba diagnóstica (sensibili-
dad, especifi cidad y valor predictivo positivo 
y negativo, defi nidos en la tabla de la página 
opuesta) a los resultados experimentales del 
propio Koch: la totalidad de los 62 animales 
inoculados con el bacilo de Koch presentaron 
tuberculosis, en tanto que ninguno de los 11 
sin inocular desarrolló la enfermedad. Que el 
parásito se presente en cada caso de la enferme-
dad en cuestión (62 veces de 62 en la investi-
gación de Koch) signifi ca que la sensibilidad de 
la prueba fue de un 100 %. Que no apareciese 
en ninguna otra enfermedad como parásito 
fortuito o no patógeno (11 de 11 casos) da 
al test una especifi cidad también del 100 %.
Y que tras haberlo aislado del cuerpo humano 
y haberse reproducido en cultivo puro pudiese 
inducir la enfermedad de nuevo al ser inocula-
do otorga a la prueba un valor predictivo del 
100 % (62/62) y un valor predictivo negativo 
de nuevo del 100 % (11/11).

Hoy, estos cuatro “100 %” llaman pode-
rosamente la atención, pues son cifras total-
mente insólitas en la práctica de la medicina 
contemporánea. Los datos de Louis Pasteur 
(1822-1895) sobre la profi laxis del ántrax arro-
jan el mismo resultado: todos sus parámetros 
estadísticos tienen un valor del 100 %. De las 
50 ovejas infectadas, las 25 inoculadas contra 
el ántrax sobrevivieron, mientras que murieron 
las 25 sin inocular.

Los “postulados” de Henle-Koch se siguen 
aplicando todavía en algunas circunstancias y 
enfermedades. Se adecuan a su pauta el ántrax, 
la tuberculosis, la erisipela, el tétanos. Pese a 
todo, tienen importantes limitaciones. No son 
aplicables a las bacterias de la fi ebre tifoidea, 
difteria, lepra, fi ebre recurrente y el cólera 
asiático, en buena parte por la difi cultad de 
reproducir la enfermedad cuando se inoculaba 
a un animal de laboratorio. Koch creyó que el 
cumplimiento de los dos primeros postulados 
era sufi ciente prueba de causalidad. El segundo 
criterio también se volvió problemático cuando 
en sus estudios sobre el cólera, en 1893, Koch 
encontró portadores asintomáticos.

En resumen, los postulados de Henle-Koch 
constituyen herramientas harto rígidas para 
evaluar asociaciones causales incluso en las 
enfermedades infecciosas. No es de extrañar 
que bacteriólogos y virólogos del siglo xx ha-
yan intentado modifi carlos numerosas veces. 
Su aplicación a cuestiones epidemiológicas fue 
incluso más problemática. Los postulados de 
Henle-Koch eran —y son— incompatibles 
con la multiplicidad de causas de las enfer-
medades crónicas.
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