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Los estudios poblacionales son ampliamente reconocidos 
como fuentes proveedorasde información para la toma de 
decisiones en salud pública, para la planificación y asignación 
de recursos estatales y para la monitorización y evaluación de 
acciones de salud. Los estudios poblacionales proporcionan 
información relevante sobre aspectos muy diversos de inte-
rés en salud, y sus resultados han sido fundamentalespara 
orientar las decisiones de política pública y el diseño e im-
plementación de planes y programas en los cuales se toman 
en consideración las prioridades para un país.

Asimismo, dichos estudios permiten caracterizar geo-
gráfica, demográfica y epidemiológicamente una condición 
específica de salud; permiten complementar la información 
evidenciada en otras fuentes y profundizar en el análisis entre 
variables o factores determinantes. Como ventaja frente a 
otras fuentes, identifican la transición y el comportamiento 
de problemas presentados en diferentes series de tiempo al 
hacer adición de poblaciones con metodologías adecuadas y 
preestablecidas. Otro valor agregado de estas metodologías se 
relaciona con las características socioculturales del país, carac-
terísticas que dan mayor aceptación a una encuesta puntual 
en el tiempo que a estudios longitudinales de seguimiento.

Los estudios poblacionales de salud requieren habitual-
mente dos fases:

• Una fase de revisión general de los problemas de sa-
lud, en los cuales se incluiría un test de detección 
de enfermedades y patologías concretas (con el uso de 
tests psicométricos sencillos) y de situaciones que 
pueden influir y determinar el estado de salud de 
los ancianos (pobreza, condiciones de habitabilidad-
vivienda, entorno arquitectónico, etc.).

• Una fase «diagnóstica», realizada por médicos, en la 
que se confirman o no los casos sospechosos (los que 
resultaron positivos en los tests de detección) de las 
diferentes patologías. En la primera parte, participan 
entrevistadores legos que son capacitados para la 
cumplimentación del cuestionario y, en la segunda 

parte, participan profesionales de la salud, que deben 
diagnosticar las enfermedades o las situaciones que 
incidan en la salud.

DISEÑOS BASADOS EN LA POBLACIÓN

Para muchos epidemiólogos, un famoso estudio pobla-
cional es el Framingham Heart Study1, que comenzó enu-
merando una cohorte muestreada de 5209 hombres y muje-
res de entre 30 y 62 años, sin antecedentes de enfermedad 
cardiovascular, de la ciudad de Framingham (Massachusetts) 
en 1949, y la siguió en las últimas décadas. Este es un ejem-
plo de un diseño de estudio de cohortes y, junto con el dise-
ño del estudio de casos y controles, se enseña como uno de 
los principales enfoques en epidemiología al estudio de la 
etiología de la enfermedad. Dado que la población del estu-
dio fue muestreada de los residentes de un lugar definido, a 
menudo se considera un estudio «basado en la población».

Tradicionalmente, los estudios epidemiológicos a me-
nudo fueron etiquetados por varios descriptores metodo-
lógicos, lo que indica los orígenes de la población fuente 
que se explotó para el estudio. Por ejemplo, estudios basados   
en hospitales y estudios basados  en la industria, obviamente, 
tratan de acumular pacientes y trabajadores, respectivamen-
te. Pero estos no son universalmente denominados estudios 
basados  en la población. El uso común del término implica 
el muestreo de individuos de la población general, que se 
define por las fronteras geopolíticas. A veces, incluso los es-
tudios de casos y controles (otro diseño epidemiológico) no 
se consideran basados  en la población, porque el muestreo se 
percibe a menudo como basado en los resultados.

El uso del término «basado en la población» es equívoco. 
A lo que realmente se refiere es a un estudio que utiliza 
una población directamente definida (en contraposición a 
indirectamente definida). Por ejemplo, un estudio de casos y 
controles puede comenzar por definir una población fuente 
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y luego tomar muestras directamente de esa población para 
formar la serie de control. 

ESTUDIO POBLACIONAL DE MAYOR 
CALIDAD SOBRE DIABETES EN NUESTRO 
PAÍS

El estudio Di@bet.es es una encuesta transversal, de 
base poblacional y ámbito nacional, llevada a cabo de 2009 
a 2010. Se utilizó un diseño de muestreo por conglomera-
dos para seleccionar a los participantes y formar una mues-
tra aleatoria representativa de la población española usando 
el registro del sistema sanitario español, que presta servicio 
a más del 99 % de la población española. En la primera fase, 
se seleccionaron 100 centros de salud o su equivalente de 
todo el país, con una probabilidad proporcional a su tama-
ño poblacional, tras lo cual se seleccionó aleatoriamente a 
100 sujetos de edad ≥ 18 años de cada centro de salud. La 
muestra correspondiente a Andalucía se amplió para dispo-
ner de datos de base poblacional representativos. El tamaño 
muestral mínimo necesario para estas estimaciones regio-
nales se estableció en 784 y 1291 para las estimaciones de la 
prevalencia de diabetes mellitus (DM) y obesidad, respecti-
vamente (nivel de precisión: 2,5 %; intervalo de confianza 
[IC] del 95 %; prevalencia esperada de DM: 15 %; preva-
lencia esperada de obesidad: 30 %). La ampliación consistió 
en aumentar el número de centros de salud de Andalucía 
seleccionados, de los 18 iniciales a 30, y también en incre-
mentar el número de sujetos seleccionados en cada centro, 
de 100 a 120.

ESTUDIO SPREDIA

El Grupo de Estudio de la Diabetes en Madrid (MADiabetes) 
puso en marcha entre los años 2010 y 2014 el estudio pobla-
cional SPREDIA2.

Objetivo

Evaluar el rendimiento diagnóstico de la Finnish Diabetes 
Risk Score (FINDRISC) y de una escala simplificada de la 

FINDRISC, denominada MADRISC, para la detección de 
DM conocida y disglucemia.

Métodos

Se realizó un estudio descriptivo transversal de base po-
blacional con participantes sin diagnóstico conocido de DM 
tipo 2 (DM2), con edades comprendidas entre los 45 y 74 años 
y residentes en dos distritos del norte del área metropolitana 
de Madrid. Las puntuaciones de FINDRISC y MADRISC 
se evaluaron mediante el método del área bajo de la curva 
(ROC-AUC). Se utilizaron cuatro patrones de oro diferentes 
para el diagnóstico de DM2 y cualquier disglucemia, como 
la glucosa plasmática en ayunas, la prueba de tolerancia a la 
glucosa oral (PTGO), la hemoglobina glucosilada (HbA

1c
) y 

la PTGO y HbA
1c
. La disglucemia y la DM2 se definieron 

según los criterios de la American Diabetes Association.

Resultados

La población del estudio comprendía 1426 participan-
tes (832 mujeres y 594 hombres) con una edad media de 
62 años (desviación estándar: 6,1). Cuando se utilizaron los 
criterios de HbA

1c
 o PTGO, la prevalencia de DM2 no co-

nocida (UDM2) fue del 7,4 % (el 10,4 % en hombres y el 
5,2 % en mujeres; p < 0,01) y el ROC-AUC de FINDRISC 
para la UDM2 fue de 0,72 (IC del 95 %: 0,69-0,74). El 
punto de corte óptimo fue ≥ 13 (sensibilidad: 63,8 %; espe-
cificidad: 65,1 %). El ROC-AUC de MADRISC fue 0,76 
(IC del 95 %: 0,72-0,81) con ≥ 13 como punto de corte 
óptimo (sensibilidad: 84,8 %; especificidad: 54,6 %). El resul-
tado FINDRISC ≥ 12 para detectar cualquier disglucemia 
ofreció el mejor punto de corte cuando la HbA

1c
 sola o 

PTGO y HbA
1c 

fueron los criterios utilizados.

Conclusiones

La FINDRISC demostró ser un instrumento útil en 
la detección de disglucemia y UDM2. En el cribado de 
UDM2, el cuestionario simplificado MADRISC mostró un 
rendimiento diagnóstico similar al de la FINDRISC.


