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TEMA 1: (30 puntos)
I. Para estudiar la relación entre una enfermedad (D) y una exposición (E), entre otros tipos de
estudio, se puede llevar a cabo un estudio de cohorte o un estudio caso-control.
a. ¿Cuáles son las características de cada uno?
b. ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen?
c. ¿Qué medidas de asociación enfermedad-exposición se pueden estimar en cada uno?
II.

III.

De un ejemplo del sesgo de información. ¿Cómo afectaría la estimación de la medida de
asociación de interés?
¿A qué tipos de medida epidemiológica nos referimos a continuación?
a. La proporción de mujeres que padecieron una depresión postparto a lo largo de 8 meses en
un estudio sobre mujeres que dieron a luz y que estuvieron sanas en el momento del
nacimiento de su hijo.
b. El número de personas adultas en una ciudad que tuvieron la hepatitis C en 2018 dividido por
el número de la población adulta en la ciudad en 2018.

TEMA 2: (30 puntos).
Se sigue una cohorte de N = 1000 personas sanas (al comienzo del estudio) durante 5 años con el
objetivo de estudiar la aparición de una enfermedad crónica cuya incidencia acumulada en un
año es igual a 0,2.
a. ¿Cuál es el número de personas sanas al ﬁnal de cada año (suponiendo que no hay
pérdida de seguimiento?
b. ¿Cuál es la incidencia acumulada en 5 años?

TEMA 3: (40 puntos).

