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RECENSIÓN DE LIBROS

Historia de la bioestadística: la génesis, la normalidad y la crisis. Almenara Barrios J, Silva Ayçaguer LC,
Benavides Rodríguez A, García Ortega C, González Caballero JL. Cádiz: Quorum Editores, 2003; 236 págs.
ISBN: 84-88599-54-4.

Si hoy preguntáramos a un profesional sanitario,
médico, epidemiólogo, etc., con cierta implicación investigadora, acerca de cuánta influencia y/o relación
existe entre la bioestadística y su disciplina, es muy probable que contestara que bastante. Sin embargo, si le
preguntáramos cuál ha sido el desarrollo histórico de
la bioestadística y su relación y aporte al avance de su
disciplina, quizá la mayoría no supiera qué contestar o
incluso presentara dudas acerca de si ha existido tal
relación a lo largo de la historia.
El texto que nos ocupa es definido por los autores
como un ensayo para estudiar el desarrollo histórico de
la bioestadística y su aporte al avance de la medicina
y la epidemiología. En su primer capítulo, los autores
sitúan su trabajo no como una mera sucesión cronólógica de acontecimientos, sino como una exploración
de la historia de la bioestadística y su influencia en la
práctica y la investigación médica intentando identificar los paradigmas, en el sentido de Kuhn –como modelo de actividad científica que proporciona problemas
y soluciones a un grupo de investigadores–, que han
servido para su desarrollo hasta nuestros días. Siguiendo
la evolución histórica, los autores identifican 2 paradigmas y sugieren considerar la aparición en nuestros
días de perfiles que apuntan hacia un nuevo paradigma. En la estructura del texto, los autores recorren a
lo largo de 4 capítulos más y un apéndice los puntos
clave de su ensayo.
Así, en el capítulo segundo los autores acotan el primer paradigma entre 1662 y 1880, arrancando con los
trabajos de John Graunt y sus famosos estudios sobre
mortalidad. En este período, los autores revisan las contribuciones de los higienistas franceses, inspirados en
ideales de la revolución, y el relevo inglés, a través de
personajes tan emblemáticos como William Farr, John
Snow o Florence Nightingale. Este primer paradigma
es identificado como aritmético, político y social, calificativos que guardan relación con los métodos, fundamentalmente descriptivos, utilizados para analizar los
problemas, el contexto de aplicación de la estadística
como ciencia del estado y el carácter de instrumento
de denuncia social para conseguir cambios sanitarios.
Los autores identifican los caracteres internos, externos y teleológicos que delimitan este primer paradigma.
En el tercer capítulo se produce la revisión necesaria del concepto de probabilidad. La consolidación de
este concepto a partir del siglo XVII, con las contribuciones

de personajes tan destacados como Bernouilli, Bayes,
Laplace, Poisson o Gauss, entre otros, sienta las bases
que propiciarían el cambio de paradigma. Se destaca
en este capítulo el papel de Quetelet, quien asume que
las estadísticas realizadas hasta el momento, de carácter
descriptivo y aritmético, podrían presentar distribuciones parecidas a la curva normal.
El siguiente capítulo está dedicado al segundo paradigma denominado por los autores como el de la normalidad, inferencial y biomédico, que rige desde 1880,
fecha en la que Galton choca definitivamente con los
últimos representantes del primer paradigma. A lo largo
del capítulo se revisan los personajes y aportaciones
estadísticas más destacables desde la segunda mitad
del siglo XIX hasta nuestros días. Los 2 primeros apartados de este capítulo nos introducen en los orígenes
de la eugenesia a través de las obras de Darwin y Galton y las primeras utilizaciones de la regresión y la correlación en los estudios de este último, a la búsqueda de causas. La influencia de Galton sobre Pearson,
ampliamente conocido por la prueba de la χ2 (ji cuadrado) y considerado el primer estadístico moderno, y
a su vez la de éste sobre otros personajes, dio lugar a
la llamada Escuela Biométrica, presentada en el apartado tercero de este capítulo, en cuyo entorno se desarrollan las aportaciones más importantes a la estadística teórica durante el siglo XX. En el cuarto apartado
se presenta la Escuela de Estadística Médica, fruto también de las influencias de Pearson sobre personajes
como Pearl, Greenwood y, especialmente Bradford Hill,
a quien debemos buena parte de las aportaciones éticas a la investigación médica gracias a la aleatorización. Los apartados finales de este capítulo revisan la
síntesis de la bioestadística y la epidemiología, especialmente en el seno de las escuelas de Salud Pública, así como las aportaciones más destacables de la
bioestadística en la segunda mitad del siglo XX. Finalmente, los autores establecen el entorno general y caracteres externos, internos y teleológicos de este segundo paradigma.
En el capítulo quinto se apunta un inicio del siglo
XXI en crisis para la realidad bioestadística, exponiendo indicadores que sugieren la existencia de esta crisis. La salida, según los autores, podría encontrarse en
la estadística bayesiana. Los apartados segundo, tercero y cuarto de este capítulo se dedican a estas ideas
y al propio Bayes, mientras que en el último apartado
se revisa la situación actual y las perspectivas del ba-
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yesianismo. La concordancia entre los indicadores de
crisis y la salida propuesta es un ejercicio que el lector debe realizar tras familiarizarse con los conceptos
y mecanismos inferenciales bayesianos.
En el apéndice dedicado a la bioestadística en España se revisan los paradigmas en nuestro país, con
los personajes más destacables, así como la evolución
del bayesianismo en España, entre cuyos personajes
destaca el profesor José Miguel Bernardo.
Es ésta una obra de lectura rápida pero de digestión lenta. Sin duda, el lector interesado encontrará es-

tímulos para profundizar tanto en materiales históricos
como en las ideas y conceptos presentados, con la reflexión obligada acerca del papel de la bioestadística
en las ciencias de la salud. Recomendable para estadísticos y epidemiólogos que trabajan en este entorno
tanto en tareas profesionales como docentes o de investigación.
Andreu Nolasco Bonmatí
Departamento de Salud Pública.
Universidad de Alicante. Alicante. España.

RECENSIÓN DE LIBROS

Environmental Risks: Perception, Evaluation and Management. Böhm G, Nerb J, McDaniels T, Spada T,
editors. Amsterdam: Elsevier, 2001; 299 págs. ISBN: 0-7623-0806-0.

Los riesgos ambientales constituyen una de las
preocupaciones más importantes de las sociedades,
tanto en los países con mayores recursos económicos
como en aquellos donde el desarrollo tecnológico está
menos implantado. En los últimos años se han llevado
a cabo numerosos estudios para evaluar sus efectos,
tanto sobre la salud humana como sobre el medio natural u otros recursos. En la actualidad, se conoce bastante acerca de riesgos como la contaminación atmosférica o la presencia de patógenos en el agua. Sin
embargo, existe mayor controversia en relación con riesgos menos evidentes, como los alimentos modificados
genéticamente, los compuestos orgánicos persistentes,
el cambio climático o la destrucción de la capa de ozono.
En muchas ocasiones, las respuestas que los responsables de la salud pública o los científicos dan no consiguen satisfacer los interrogantes expresados por la
gente y pueden generar desconfianza. Por otro lado,
aun para los riesgos para los que disponemos de estimadores adecuados, su simple conocimiento no deriva, al menos de manera automática, en un cambio de
las decisiones individuales, institucionales o sociales dirigidas a su solución.
Los contenidos de este libro se estructuran según
diferentes capítulos que abordan, desde una perspectiva multidisciplinaria, los factores que determinan la percepción de los riesgos ambientales, así como los aspectos psicológicos, sociológicos, culturales y éticos que
influyen en las decisiones, actitudes y comportamientos relacionados con dichos riesgos. El libro forma parte
de la serie titulada «Research in Social Problems and
Public Policy» (en esta misma serie se acaba de publicar un volumen sobre terrorismo y desastres, más
información en www.elsevier.com/inca/tree/?key
=B1RSPPP) y sus editores lo consideran como una con-
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tinuación y, al mismo tiempo, como un nuevo camino.
Continuidad en el sentido de examinar y describir cómo
algunas de las maneras como la sociedad intenta resolver los problemas sociales a través de las políticas
públicas han llevado a consecuencias no deseadas.
En cierto modo, en la mayor parte de los capítulos se
abordan ejemplos de fallo institucional al encarar los
problemas ambientales. Por otro lado, el libro representa, para los editores de la serie, un nuevo camino
al centrarse en un aspecto concreto, la cuestión del
riesgo ambiental, tratado por científicos de diferentes
perspectivas y desde diferentes partes del mundo; es
decir, no sólo desde Norteamérica o el Reino Unido.
Una parte fundamental del libro está formada por trabajos llevados a cabo en diversos departamentos de
psicología y pedagogía de universidades alemanas y
bastantes capítulos proceden de trabajos que han recibido financiación de la Fundación Nacional para la
Ciencia de Alemania. Con ello se ha querido reflejar
que los problemas ambientales son, de hecho, problemas sociales, y no sólo problemas biológicos o físicos.
El libro consta de 11 trabajos o artículos, más que
capítulos, ya que, aunque abordan aspectos relacionados entre sí, han sido elaborados de manera independiente. Este hecho permite la lectura aislada de
algunos de los trabajos. Sin embargo, la falta de integración de los contenidos conduce, en algunas ocasiones, a repeticiones de algunos de los conceptos.
El espectro de temas es muy amplio. El primer trabajo trata de la representación mental de los riesgos
ambientales, especialmente los relacionados con el cambio global, como el efecto invernadero y la destrucción
de la capa de ozono. En el segundo artículo se considera cómo comunicar los efectos para la salud de di-
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chos cambios ambientales y la utilidad que para los procesos de decisión puede tener la investigación sobre
comunicación del riesgo. La tesis de los autores es que
la gente presenta circunstancias individuales diferentes, así como contextos sociales y culturales diferentes que hacen que reciba e incorpore de manera diferente dicha información. Por ello, abogan porque los
decisores hagan un esfuerzo por comprender lo que la
gente conoce y quiere y traten de poner en marcha políticas proactivas que favorezca la implicación ciudadana.
Siguiendo con la comunicación de riesgos, el tercer trabajo presenta una teoría de cómo las noticias de los
medios son procesadas por el lector y cómo estas informaciones influyen en el conocimiento, la emoción y
el comportamiento respecto a un riesgo.
En el cuarto capítulo se introduce un concepto nuevo,
recreancy (que podríamos traducir como «pérdida de
confianza»), para explicar la aparente contradicción de
que, a pesar de que cuantitativamente los riesgos son
menores que hace 100 años (utilizando, p. ej., la esperanza de vida como indicador), la gente está más preocupada que entonces acerca de los riesgos externos,
introducidos en gran medida por la tecnología. Según
argumenta el autor, esto se debería a la especialización en el trabajo, e incluso en la vida cotidiana, que
nos hace completamente dependientes de otros, y al
fallo de los expertos o de las organizaciones especializadas en hacer frente a las responsabilidades que se
les habían confiado. Los 2 siguientes trabajos tratan
sobre la percepción del riesgo. El primero desde una
aproximación teórica a la formación de las preferencias
y juicios y el segundo centrándose en las dimensiones
morales de la evaluación del riesgo por parte de los individuos y colectivos.
Dos capítulos más presentan los aspectos de la percepción de los problemas ambientales desde una perspectiva etnológica. Uno de ellos a través de la investigación de la situación de la pesca en Tonga, como
ejemplo del uso colectivo de un recurso común y la constitución de un dilema social. En el otro trabajo se compara la conceptualización del riesgo de los habitantes
de una región aislada de los Andes con la de los expertos, influidos por la cultura dominante, que trabajan
en la zona. Los últimos 3 trabajos tratan de integrar todos
los aspectos anteriores (percepción, comunicación, eva-

luación del riesgo, participación del público, trabajo
interdisciplinario, etc.) en los procesos de gestión del
riesgo.
Algunos comentarios para finalizar. Creemos que el
profesional de salud pública puede encontrar algunos
artículos más claros, interesantes o útiles. Por un lado,
el lenguaje y los conceptos que se utilizan en algunos
de los capítulos pueden ser de cierta complejidad para
lectores no familiarizados con las disciplinas de psicología o sociología. Por otro lado, los riesgos ambientales que se abordan en algunos capítulos son muy globales, con los que los profesionales de campo no se
van a enfrentar en su trabajo diario, o de problemas ambientales en comunidades muy específicas más relacionados con la antropología que con la salud pública.
En otro orden de cosas, en nuestra opinión, alguno de
los trabajos, al tratar sobre las decisiones de las personas, se presenta la disociación entre opiniones, actitudes y comportamiento como una mera contradicción
psicológica, y no se reconoce que, en muchas ocasiones, es el contexto institucional o relacional que
determina en gran medida las respuestas individuales
o grupales.
Junto a lo anterior, consideramos que es un libro
diferente de los que solemos manejar en epidemiología y salud pública. No se basa principalmente en
estimadores cuantitativos o aspectos toxicológicos del
daño, ni se trata de un manual para aplicar en diferentes situaciones de la práctica de salud pública. Sin
embargo, nos ayuda a comprender la complejidad de
las fuerzas psicológicas, sociales, culturales y políticas que determinan las opiniones, actitudes y comportamientos respecto a los riesgos ambientales. La
no consideración de estos procesos puede llevar, como
así ocurre con frecuencia, a errores en el manejo de
los riesgos ambientales. Como proponen los editores,
las políticas públicas podrían mejorarse con la integración adecuada del conocimiento, actitudes y emociones de la gente acerca de los riesgos ambientales.
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SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
Se incluye una selección de libros del ámbito de la salud
pública y la administración sanitaria de reciente publicación.

Administración y gestión de servicios
Implementing change in health systems: market reforms
in the United Kindgom, Sweden and the Netherlands. Harrison MI. Sage Publications Ltd., 2004; 241 págs. ISBN: 0-76196176-3.
Putting patients first: designing and practicing patient-centered care. Frampton S, Gilpin L, Charmel P. San Francisco:
Jossey-Bass, 2003; 392 págs. ISBN: 0-7879-6412-3.

Enfermedades crónicas
Des soins novateurs pour les affections chroniques: elements constitutifs. Geneve: World Health Organization,
2003; 119 págs. ISBN: 92-4-259017-7.
Encyclopedia of Endocrine Diseases. Martini L. Academic
Press, 2004; 3043 págs. ISBN: 0-12-475570-4.
Hypertension in the Twentieth Century: Concepts and
Achievements. Birkenhager WH, Robertson JIS, Zanchetti A.
Elsevier, 2004; ISBN: 0-444-51450-3.

Nutrición y alimentos
Nutrición comunitaria. Aranceta Bartrina J, Pérez Rodrigo C, García Fuentes M, editores. Santander: Universidad de
Cantabria. 263 págs. ISBN: 84-8102-319-1.
Taules de composició d’aliments. Centre d’Ensenyament
Superior de Nutrició i Dietètica. Barcelona: Universitat de Barcelona. 228 págs. ISBN: 84-8338-351-9.

Promoción de la salud
Hábitos deportivos y estilo de vida de los escolares almerienses. Casimiro Andujar AJ. Almería: Universidad de Almería. 216 págs. ISBN: 84-8240-585-3.
La prevención del sida en adolescentes: propuestas pedagógicas. Moliner García O, García López R. Castelló de la Plana:
Universitat Jaume I, 2003; 128 págs. ISBN: 84-8021-410-4.

Salud ambiental y laboral
Research methods in occupational epidemiology. Checkoway H, Pearce N, Kriebel D. Oxford: Oxford University Press,
2004; 386 págs. ISBN: 0-19-509242-2.
Origins of Occupational Health Associations in the World.
Grieco A, Fano D, Carter T, Lavicoli S, editors. Elsevier, 2003;
ISBN: 0-444-51301-9.

Salud de los ancianos
Epidemiología y estadística

Los centros de día para personas mayores. Sodevila Benet A. Lleida: Universitat de Lleida. 188 págs. ISBN: 84-8409160-0.

A handbook of statistical analyses using Stata, 3rd ed.
Rabe-Hesketh S, Everitt B. Chapman & Hall/CRC, 2004; 320
págs. ISBN: 1-58488-404-5.
Generalized linear models: an applied approach. Hoffman
JP. Pearson, 2004; 204 págs. ISBN: 0-205-37793-9.
Statistics with Stata (updated for version 8). Hamilton L.
Duxbury Press, 2004; 399 págs. ISBN: 0-534-99756-2.

Salud internacional

Historia de la medicina

Violencia

Epidemias y pleito insular. La fiebre amarilla en Las Palmas de Gran Canaria en el período isabelino. Betancor Gómez
MJ. Madrid: CISC. 240 págs. ISBN: 84-00-08044-0.

Domestic violence: a handbook for health care professionals. Shipway L. Routledge Ltd., 2004; 235 págs. ISBN: 0415-28220-9.
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Long-term care in developing countries: ten country case
studies. Brodsky J, Habib J, Hirschfeld M. Geneve: World Health Organization, 2003; 475 págs. ISBN: 92-4-156249-8.
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Pinto JL, Vázquez MX, Lázaro A, Martínez JE. Análisis coste-beneficio en la salud. Barcelona: Masson,
2003; 182 págs. ISBN: 84-458-1362-5.
Archie Cochrane: Back to the Front. Bosch FX, Molas
R, editors. Barcelona: Francis Xavier Bosch, 2003; 324
págs. ISBN: 84-607-8958-6.
Varela J, Manzanera R. Casos de gestión clínica.
Barcelona: Fundación Salud, Innovación y Sociedad,
2000; 204 págs.
Morón Moreno A. El engaño de las dietas. Madrid:
Díaz de Santos, 2003; 239 págs.
De Irala Estévez J, Martínez-González MA, SeguíGómez M. Epidemiología aplicada. Barcelona: Ariel Ciencias Médicas, 2004; 478 págs. ISBN: 84-344-3714-7.
Szklo M, Nieto J. Epidemiología intermedia. Madrid:
Díaz de Santos, 2003; 435 págs. ISBN: 84-7978-595-0.

Ortún V. Gestión clínica y sanitaria. De la práctica
diaria a la academia, ida y vuelta. Barcelona: Masson,
2003; 258 págs. ISBN: 84-458-1362-5.
Monica. Monograph and Multimedia Sourcebook.
Tunstall-Pedoe H, editor. Geneva: World Health Organization, 2003; 264 págs. + 2 CD-ROM. ISBN: 92-4156223-4.
Mujer y salud. Familia, trabajo y sociedad. Sánchez
López MP, directora. Madrid: Díaz de Santos, 2003; 240
págs. ISBN: 84-7978-600-0.
Alonso Herreros JM. Preparación de medicamentos y formulación magistral para oftalmología. Madrid:
Díaz de Santos, 2003; 137 págs.
Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública.
Medellín (Colombia): Universidad de Antioquia. SIN:
0120-386X.

IMAGINARIO COLECTIVO

La salud según un republicano español
(Health according to a Spanish republican)

«La salud (...) es cosa hipotética, un supuesto (...), consiste en disponer de la robustez suficiente para poder conllevar los achaques, las miserias inherentes a nuestra naturaleza.»

La cita está extraída de un discurso pronunciado en el parlamento español por Don Manuel Azaña (Presidente de la II
República española. Alcalá de Henares 1880-Montauban
1940), en el que Don Manuel utilizaba esta metáfora para referirse a la salud del Estado.

Azaña M. España ha dejado de ser católica.
El Sol, 14 de octubre de 1931.
(Disponible en: http://www.arrakis.es/~corcus/republica/documentos/299.htm)
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Juan Bellido
Sección de Epidemiología. Centro de Salud Pública de
Castellón. Castellón de la Plana. Castellón. España.
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