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Breve revisión histórica y conceptual de teorías de causalidad en epidemiología 

Este texto es una síntesis y adaptación de un Trabajo de Fin de Máster 

realizado en el XXXV Máster de Salud Pública y Gestión Sanitaria de la 

Escuela Andaluza de Salud Pública. 

Introducción 

A pesar de que desde cierto desarrollo de la teoría estadística se ha 

tratado con reservas y escepticismo el asunto de la causalidad, en el 

ámbito de la epidemiología entran en juego diversas asunciones que 

implican una cierta noción de causa, tales como “factor”, 

“determinante”, o “riesgo”. Además, estas implicaciones también 

ejercen su influencia en el momento de la intervención (en principio, 

no se interviene sin la pretensión de garantía de causar una 

modificación en el efecto), así como en los escenarios de divulgación 

del conocimiento (como cuando se dice que la contaminación causa 

muertes). 

Imbricado con la manera en que se conceptualice la relación entre 

causas y efectos (teoría de causalidad) estaría el marco según el cual 

se seleccionan y desechan ciertas causas para ciertos efectos a la hora 

de explicar las distribuciones de morbilidad y mortalidad entre 

poblaciones de distintas regiones y a lo largo del tiempo (teoría 

epidemiológica). 

La hipótesis de trabajo es que una profundización en el conocimiento 

sobre el origen histórico y conceptual de la idea de causa y de las 

teorías de causalidad permitiría una mejor comprensión de los 

modelos y teorías epidemiológicas que, en última instancia, revertirían 

en intervenciones mejor fundamentadas.  

Métodos 

Revisión narrativa y análisis del contenido de la literatura filosófica 

general (occidental) y de filosofía de las ciencias de la salud y la 

epidemiología.  

 

Resultados 

El término latino causa, así como su homólogo griego aitía (“αἰτία”), 

tienen un origen jurídico, relacionado con la acusación, 

encausamiento o requerimiento. Sus primeros usos con sentido 

científico-metafísico pueden encontrarse en Platón y Aristóteles. En 

aquel horizonte histórico, la noción gozaba de un sentido más amplio 

que el actual, pudiendo hacer referencia a todo aquello que diese 

explicación al ser de una cosa. Es así que el sentido “restringido” 

actual, según el cual se entiende por causa un desencadenante de un 

cambio de estado o de la transformación de algo, en Aristóteles 

                                                      
1 Puede rastrearse este fenómeno desde más atrás. Por ejemplo, Cicerón diría 

en el siglo I a.C. que la causa es “la razón del efecto, el resultado es el efecto”. 

constituye tan solo uno de cuatro tipos de causa. Las aportaciones de 

la órbita griega serán desarrolladas y extendidas por la tradición 

helenística y latina, así como durante toda la Edad Media, influidas en 

este periodo por la irrupción del horizonte cristiano [1]. 

Esta “restricción” o “reducción” se comienza hace notable durante el 

renacimiento y se consolida en la modernidad1, acompañando al 

desarrollo de la mecánica y la matemática. De tal manera que, o bien 

“causa” ya solo significa lo que antes era específicamente “causa 

eficiente”, o bien incluso comienza a dejar de tener lugar el hablar de 

causas en las investigaciones científicas.  Otro importante 

componente introducido a lo largo de la Edad Moderna fue el de un 

giro hacia el sujeto cognoscente, tal que en el análisis de la causalidad 

privilegiaría el asunto epistemológico (relativo a cómo se conocen las 

causas) frente al ontológico (cuáles son o cómo son las causas) [1]. 

Mientras que el despliegue de las ciencias especiales conllevará una 

multiplicación por su propio lado de los “referentes” y los “objetos de 

conocimiento”, en el terreno filosófico se apreciará un cierto divorcio 

entre, por un lado, aquellos que mantienen un “compromiso” con la 

fundamentación de las cosas, que mantendrán una aspiración fuerte 

de carácter ontológico o metafísico (así Hegel, Whitehead o Zubiri), y 

por otro, y cobrando importancia, aquellos que enfatizan la 

importancia del método e, incluso, reducen en última instancia la 

“causalidad” a asuntos relacionados con la legalidad o la regularidad 

matemática (Comte, Círculo de Viena) [2]; debate no exento de críticas 

y propuestas de enmienda (Popper, Kuhn, Laudan…) [3], así como 

teorizaciones no nítidamente clasificables entre estos dos polos. La 

filosofía de la ciencia más reciente reproduce una contraposición 

análoga o derivada cuando habla de “mecanismos” y “leyes”, 

discutiendo sobre si hay una primacía de un aspecto sobre otro en la 

explicación causal. ¿Son los mecanismos, entendidos como conjuntos 

de partes estructuradas, los que subyacen dejando a las leyes y 

regularidades el sencillo rol de ser la expresión o manifestación de la 

efectividad del mecanismo? ¿Son las leyes y regularidades las que 

propiamente anteceden, determinan y estructuran los elementos para 

que pueda hablarse de causas y efectos? [4] 

La manera que estas conceptuaciones generales tienen de permear la 

literatura sobre teoría de la epidemiología y de las ciencias de la salud 

es la de “traducirse” en dos posturas principales y opuestas, a las que 

se añaden posiciones mixtas, eclécticas o, directamente, alternativas. 

La siguiente tabla resume los principales marcos teóricos de la 

causalidad presentes en dicha literatura: 

  



   

 

Teoría o enfoque Ideas clave Puesta en práctica 

“Difference-making” [5, 7-8] 

• Causar es producir una diferencia 

• Método estadístico como criterio 

• “Probabilismo” y “contrafactualidad” como 

núcleos conceptuales 

• Estadística “frecuentista” (las probabilidades son 

distribuciones objetivas que reflejan series 

potencialmente infintas) 

• Estadística “bayesiana” (las probabilidades son 

creencias sobre una distribución que reflejan el 

conocimiento disponible y que deben 

actualizarse con nueva información empírica) 

Teorías “mecanísticas” [7-8] 

• Causar es la instanciación de un estado por 

un mecanismo, consistente en una serie de 

elementos definidos estructurados 

• Identificación y descripción de variables y 

estados 

• Métodos de laboratorio (anatomo-fisio-

patológicos, bioquímicos…) 

Teorías eclécticas o mixtas: Teoría de 

Rothman [6], Teoría “epistémica” [7], 

pluralismo pragmático [8]. 

• La identificación causal depende tanto de 

evidencia de tipo “Difference-making” 

como de tipo “mecanístico” 

• Énfasis en lo pragmático o instrumental 

• Ajuste a la práctica científica y técnica habitual 

Disposicionalismo [9] 

• Causar es el ocurrir o presentarse una 

disposición o tendencia en un sistema 

complejo 

• Pluralismo metodológico 

• Consideración especial de lo singular y contextual 

• Incorporación de evidencia de métodos 

cualitativos 

Cabe destacar que la famosa guía de diez puntos Bradford Hill, todavía 

comúnmente interpretada como canon o criterio, y que jugó un papel 

importante en la polémica en torno al tabaco a mediados del siglo XX, 

sería clasificada como un enfoque “mixto”, al incorporar tanto 

aspectos propios del “Difference-making” (como la fuerza de 

asociación) como de la perspectiva “mecanística” (como la 

compatibilidad con la teoría biológica actual).   

 

Discusión 

La idea de causa y las teorías sobre la causalidad tienen una evolución 

amplia, heterogénea y profunda a lo largo de la historia del 

pensamiento. Sus diferentes modulaciones van de la mano del 

desarrollo de la filosofía y de las ciencias.   

En la época en la que nos encontramos, todavía tiene mucha presencia 

la visión propiamente moderna que prioriza el conocimiento y el 

método sobre la propia cosa estudiada. El mayor reflejo de esta 

postura se aprecia tanto en las concepciones “difference-making” 

como en aquellas de carácter pragmático o instrumental, en las que, 

simplificando, lo que importa es que “podamos decir de algo que es 

causa”, independientemente de que en realidad lo sea o no. 

Atendiendo a su propia formulación, se puede decir que son el modelo 

de las causas suficientes y componentes de Rothman y, sobre todo, el 

disposicionalismo, aquellas teorías que más se comprometen con una 

formulación explícita sobre las propias cosas. A su vez, se puede 

apreciar una distinción según el énfasis esté puesto en el aspecto 

“constitutivo”, es decir, en qué elementos han de estar presentes para 

decir de algo que es una causa (teorías “mecanísticas”, 

disposicionalismo) o en el “productivo” o “de cambio”, esto es, en cuál 

es la función de cambio de los elementos en juego, sean estos cuales 

sean (sobre todo, las posiciones de tipo “difference-making”).  

Existe asimismo discusión sobre si hay o no implicaciones en la 

práctica científico-técnica, y por tanto en las propias teorías 

epidemiológicas, según la manera que se tenga de estudiar y 

determinar la causalidad. Por ejemplo, desde el Disposicionalismo se 

sostiene que la falta de sensibilidad a lo contexto-dependiente por 

parte de los enfoques clásicos de tipo “Difference-making” (que llaman 

“humeanismo”, en relación al filósofo británico del siglo XVIII David 

Hume) lleva a conclusiones equivocadas en el efecto de ciertos 

contaminantes ambientales [10]; y Nancy Krieger, desde un 

“pluralismo pragmático”, acusa al movimiento “Causal inference – 

potential outcomes” (inserto en el marco “Difference-making”) de 

opacar la consideración de variables de tipo social, económico y 

cultural en las investigaciones en salud [11]. Cabe destacar que la 

alianza entre una visión estadística del análisis causal y la versión 

clásica de la “pirámide de la evidencia”, que sitúa en niveles superiores 

al Ensayo Clínico Aleatorizado, pueden mostrarse insuficientes y 

restrictivos en lo que a validez externa de los resultados se refiere, 

característica de gran importancia en la dependencia contextual de los 

determinantes de salud. [12] 

No puede descartarse que haya una potencial sobresimplificación de 

la materia que se refleje en los resultados y conclusiones, 

condicionada tanto por el proceso de selección de textos para su 

revisión como por el método de análisis narrativo/cualitativo.  

 

Conclusiones 

La historia del pensamiento occidental muestra que existe una 

herencia muy rica, profunda y compleja sobre las ideas de causa y 

causalidad. Esta riqueza llega hasta la actualidad, derivando en un 

debate abierto tanto en la filosofía de las ciencias como en la filosofía 

de la epidemiología y de la salud, mostrando argumentarios distintos 

según se haga más énfasis en unos u otros aspectos de la investigación 

a la hora de determinar cuándo una cosa es o no una causa.   

Este estudio no ha podido mostrar de manera precisa la relación que 

podría haber entre cada marco teórico y la práctica epidemiológica.  

Así, se beneficiará de una pormenorización tanto en la investigación 

histórico-conceptual como en la tematización de cada una de las 

orientaciones actuales, además de considerar algún tipo de 

exploración empírica sobre si una reflexión teórica sobre la causalidad 

puede mejorar la calidad metodológica y los resultados de las 

investigaciones epidemiológicas.  

Sería recomendable promover programas de análisis de teorías de 

causalidad y de teorías epidemiológicas en la investigación, así como 

el propio ejercicio de reflexión sobre los estudios particulares que se 

lleven a cabo.  
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VIII Jornada sobre Vigilancia de la Salud Pública. Madrid, miércoles 22 de junio 2022 

Esta VIII Jornada, se dedicará en la primera mesa, a dar a conocer 

la Estrategia de Vigilancia en Salud Pública como marco para el 

desarrollo de la vigilancia de la salud pública en nuestro país y se 

debatirán algunos de los elementos fundamentales que la 

sustentarán. En la segunda mesa se debatirán algunos aspectos 

clave relacionados con el futuro de la vigilancia de la pandemia 

de COVID-19. 
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COVID 

Información de la Consejería de Salud: 

 Enlace 

Enlace IECA 

Información del SAS.  Enlace 

Información del Ministerio de sanidad    Enlace 

Información CCAES-CNE-RENAVE      

Situación actual        Enlace        

Informes RENAVE   Enlace 

Informe de situación OMS    Enlace 

Información ECDC     Enlace 

Cochrane Iberoamérica   Enlace
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Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 22/2022 y acumulado desde semana 01/2022. Datos provisionales 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 2021* 2022 

Enf Meningoc. 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1 11 

Enf. Neumo. Inv. 1 11 1 21 0 6 0 9 0 1 1 6 0 36 4 53 52 143 

Fiebre Q 0 1 0 7 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 25 29 

Hepatitis A 0 11 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 1 2 0 3 14 22 

Hepatitis B 0 19 1 17 1 7 0 5 0 1 1 6 0 3 4 15 51 73 

Hepatitis C 0 26 0 3 1 3 0 23 0 1 2 14 2 33 0 5 78 108 

Infec. Gonoc. 3 52 7 171 1 25 12 229 1 10 1 28 3 85 4 278 322 878 

Legionelosis 0 4 0 9 1 2 0 7 0 1 0 5 0 7 1 14 69 49 

Leishmaniasis 0 0 0 1 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 12 10 

Paludismo 0 6 0 4 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 3 8 18 

Parotiditis 3 7 0 2 1 4 0 10 0 0 0 2 0 3 1 17 33 45 

Sífilis 2 54 2 107 0 19 1 40 0 3 0 22 3 47 0 102 308 394 

Tosferina 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Tuberculosis 4 47 2 25 0 19 0 28 0 14 0 8 0 35 2 59 211 235 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2021. 
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