
 

Publicada la 6ª edición de A Dictionary of Epidemiology 
 

Acaba de aparecer la nueva edición del diccionario de epidemiología que desde 1983 patrocina la 
Asociación Internacional de Epidemiología (IEA). Después de las cuatro ediciones dirigidas por 
John Last, la 6ª lo ha sido por Miquel Porta, como ya lo fue la 5ª. En esta ocasión los editores 
asociados son el mismo Last (catedrático emérito en la Universidad de Ottawa), Sander Greenland 
(UCLA), Miguel A. Hernán (Harvard) e Isabel dos Santos Silva (London School of Hygiene and 
Tropical Medicine). La editora asistente ha sido Andrea Burón, del Hospital del Mar e IMIM, 
actualmente en la Universidad de Oxford. 
 
Publicada como siempre en Nueva York por Oxford University Press, esta obra de uso global ha 
sido profundamente revisada, quizá como nunca antes. Incluye las innovaciones metodológicas 
más importantes que se están produciendo en lo que el editor denomina una “revolución” 
metodológica. Las nuevas ideas han cambiado en parte o completamente la definiciones de 
términos tan fundamentales o nuevos como risk, rate, risk ratio, attributable fraction, bias, selection bias, 
confounding, residual confounding, interaction, cumulative and density sampling, open population, test 
hypothesis, null hypothesis, causal null, causal inference, Berkson’s bias, Simpson’s paradox, frequentist 
statistics, generalizability, representativeness, missing data, standardization or overadjustment, collider, M-
bias, causal diagram, backdoor (biasing path), instrumental variable, negative controls, inverse probability 
weighting, identifiability, transportability, positivity, ignorability, collapsibility, exchangeable, g-estimation, 
marginal structural models, risk set, immortal time bias, Mendelian randomization, nonmonotonic, 
counterfactual outcome, potential outcome, sample space, o false discovery rate. 

La nueva edición tiene 343 páginas, 54 más (18.7%) que la anterior. Incluye exactamente 800 
referencias bibliográficas introducidas en el texto de las definiciones, más una bibliografía 
complementaria de 130 libros y sitios de internet. 

El libro puede hojearse en  

Amazon http://www.amazon.com/A-Dictionary-Epidemiology-Miquel-
Porta/dp/0199976732/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1399571731&sr=8-
2&keywords=a+dictionary+of+epidemiology 

Google Preview 
http://books.google.es/books?id=4kZmAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_Vi
ewAPI&output=embed&redir_esc=y#%257B%257D 

 

OUP Estados Unidos  
http://global.oup.com/academic/product/a-dictionary-of-epidemiology-9780199976737)  
 
Barnes &Noble http://www.barnesandnoble.com/w/a-dictionary-of-epidemiology-miquel-
porta/1118886177?ean=9780199976737 

OUP Reino Unido http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199976737.do 

 

Está disponible en tapa blanda / paperback y en tapa dura / hardback. 
http://ieaweb.org/new-edition-the-iea-dictionary-of-epidemiology-6th-edition-coming-in-june-
2014/ 

 


