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ANEXO IX 

BLOQUE DE FORMACION COMUN 
SEMINARIO: "Epidemiología Clínica" 

Marco General.  
 

 

FUNDAMENTACIÓN. 
 Podemos definir a la epidemiología clínica como la disciplina que 
estudia los determinantes de la enfermedad en el ámbito de la práctica 
clínica. Brinda una base para la toma de decisiones clínicas partiendo del 
método científico y la evidencia existente a fin de identifica factores de riesgo 
y pronósticos elaborar un correcto  diagnóstico,  e instaurar el mejor 
tratamiento para cada problema de salud. 

 El avance de la ciencia y la tecnología  en las últimas décadas  ha 
modificado y complejizado la práctica de la medicina. Con más 
frecuencia aparecen nuevos métodos diagnósticos, nuevas terapias y 
tratamientos por lo que se hace indispensable desarrollar y aplicar métodos 
de observación clínica con el fin de formar conclusiones precisas  en la 
práctica diaria 

 Este seminario propone impulsar el uso de herramientas de la 
epidemiología clínica para el estudio de  los procesos de diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento de problemas de salud. 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Al finalizar el curso se espera que el participante pueda:  

1. Comprender el concepto y los alcances de la Epidemiología Clínica. 
2. Valorar adecuadamente las pruebas diagnósticas  
3. Interpretar  convenientemente los estudios médicos. 

. 
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ESTRUCTURA DEL SEMINARIO CONTENIDOS:  
Los contenidos están organizados en cuatro Módulos. 

MODULO 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS CONTENIDOS 

Módulo 1:   
Principios 
básicos de la  
Epidemiología 
Clínica 
 

Reconocer  los  
principios básicos 
de la 
epidemiología 
clínica. 
 

 

Definición, usos y alcances de la 
Epidemiología Clínica. Concepto de 
normalidad – anormalidad. Rendimiento de 
las mediciones. Variación. : Aspectos 
estadísticos, clínico-epidemiológicos y 
sociales. Fuente de variabilidad en las 
mediciones. Validez y confiabilidad de la 
información. Errores sistemáticos y 
aleatorios. Tipos de sesgos y formas de 
control 

Módulo 2: El 
Diagnóstico. 
 

Valorar  y 
seleccionar 
adecuadamente 
las pruebas 
diagnósticas 

Diferencia los 
factores  de 
riesgo, 
protección y 
pronóstico. 

El proceso diagnóstico. Exactitud del 
resultado de una prueba. Sensibilidad, 
especificidad. Valores predictivos: positivos 
y negativos. Las Razones de verosimilitud. 
Curvas ROC. Pruebas múltiples. 
Concordancia. El análisis de la frecuencia. 
Factores de riesgo, de protección y de 
pronóstico.. Concepto de riesgo. Diseños de 
estudio para la valoración del riesgo.  

Módulo 3: 
Pronóstico y 
Tratamiento 
 

Comprender los 
resultados del 
análisis de 
supervivencia 

Emplear  los 
resultados de la 
investigación 
clínica en la 
elección del 
mejor 
tratamiento 

La historia natural de la enfermedad. 
Concepto de Probabilidad. Concepto de 
Posibilidad (Odds). Análisis de 
supervivencia.. Interpretación de las curvas 
de supervivencia. Toma de decisiones 
clínicas. Análisis formal de decisión. 
Herramientas para la selección del mejor 
tratamiento. Diseños de estudios 
experimentales. El Ensayo Clínico 
Controlado (ECC).  Aspectos bioéticos. 
Legislación Argentina vigente para la 
realización de estudios experimentales. 
Aplicación de los resultados de las 
investigaciones clínicas en la práctica diaria. 
 

Módulo 4: 
Prevención. 

Reconocer los 
principios del 

Niveles de prevención. Tipos de prevención 
clínica según niveles. Utilización de pruebas 
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 tamizaje a nivel 
individual y 
poblacional 
 
Analizar 
adecuadamente 
la frecuencia de 
las 
enfermedades 
en el individuo 
y la población 
blanco. 

de detección en la atención preventiva. 
Concepto y aplicaciones del tamizaje 
(screening). Condiciones generales para la 
realización de tamizajes. Tamizaje de la 
incidencia y la prevalencia. Sesgos 
especiales en el proceso de tamizaje. 
 

MODALIDAD DEL SEMINARIO 

 
Este seminario se trabajará en el aula virtual  de la Plataforma Virtual 

Educativa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires , ámbito en 

el que se desarrollan las actividades de capacitación dependientes del Bloque 

de Formación común de las Residencias de Salud de la provincia. 

Los contenidos teóricos servirán de marco adecuado a la resolución de casos 

y ejercicios prácticos de cada tema en particular.  Se enfatizará y promoverá 

la lectura crítica de artículos científicos relacionados con el diagnóstico, el 

pronóstico, los avances en el tratamiento y los programas de tamizaje, a fin 

de conectar la teoría con la práctica habitual.  

Materiales de Aprendizaje 

 
Los materiales de aprendizaje, cronogramas y actividades específicas de 

cada módulo estarán detallados en la Hoja de Ruta que se ofrecerá al inicio 

del seminario a través de tutores/docentes, que serán los encargados de 

guiar, orientar y evaluar las participaciones  activas  de los alumnos. 

En cada módulo se ofrecerá una Biblioteca que contendrá Bibliografía 

Obligatoria y de Consulta para el tema desarrollado.  
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Aulas Virtuales 

 
Los alumnos serán distribuidos en grupos en el espacio del aula virtual, y 

contarán con un tutor/docente específico para completar el recorrido de los 

módulos ofrecidos. 

 
MODALIDAD DE COMUNICACION 
  
Se dispondrá de las siguientes herramientas de comunicación: 
 Foro de Novedades: A través de este foro se comunicarán todos los 

aspectos relacionados con el funcionamiento administrativo del curso 
 

 Foro de Consultas: En este espacio se recibirán todas las consultas 
académicas  que pudieran surgir a lo largo del seminario. 
 

 Foro de Desarrollo Temático: Cada módulo contará con un foro 
específico para el abordaje  y discusión de los casos representativos de 
tema abordado 
 

 Mensajería interna: se utilizará para comunicarse de forma privada. Es 
una herramienta que permite enviar mensajes de forma individual o a 
varias personas   

 
• Mesa de ayuda: las consultas sobre aspectos tecnológicos podrán 

realizarse a través del siguiente correo:ayudapev@ms.gba.gov.ar 

 

EVALUACION Y APROBACION 

La evaluación puede conceptualizarse como un proceso dinámico, continuo y 

sistemático,  que intenta verificar los logros adquiridos en función de los 

objetivos propuestos y el desarrollo de las actividades. Por esta razón se 

propone una evaluación de proceso y una evaluación del producto final. 

mailto:ayudapev@ms.gba.gov.ar
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Evaluación de proceso, incluye: 

I. La participación del Foro de Presentación y Bienvenida. 

II. La participación en al menos tres  Foros de Intercambio Temático, 

III. La entrega de trabajos prácticos  

 

Los Foros serán calificados de acuerdo a la siguiente escala: 

a. Muy Buena Participación (MB), 

b.  Buena Participación (B),  

c. Regular Participación (R); 

 Se considerarán aprobados cuando la calificación sea Buena 

Participación o superior. Una  calificación "Regular Participación", requerirá 

que el alumno presente una síntesis de las principales ideas intercambiadas en 

ese foro específico, a fin de aportar nuevos elementos en la construcción 

colectiva del tema bajo discusión. 

 La evaluación final de resultado, consistirá en el informe del análisis 

crítico a partir del uso de datos clínico epidemiológicos  de una situación 

problema en el ámbito de la clínica para la toma de decisiones en pacientes 

individuales. Este trabajo podrá realizarse en pequeños grupos de hasta 4 

(cuatro) participantes, o individualmente según lo prefiera el alumno. 

 La calificación final del curso se realizará con la escala cualitativa 

integrada por las siguientes alternativas: Aprobado, Desaprobado, o No 

cumplió  

 

BIBLIOGRAFIA: 
1. Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH. Epidemiología clínica. Aspectos 

fundamentales. 2008 Editorial: 4ª ed. Lippincott Williams and Wilkins.  
2. Autor: Ruiz Morales, A.; Morillo Zárate, LE. Epidemiología Clínica. 

Investigación Clínica Aplicada. :2009. Editorial: 4° Reimpresión. Ed. 
Panamericana, 
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