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ANEXO V 

 

BLOQUE DE FORMACION COMUN 

CURSO: "Introducción a los principios y métodos 
epidemiológicos" 

Marco General.  
 

FUNDAMENTACIÓN 

 
 La epidemiología es el estudio de la distribución y los 

determinantes de estados o eventos (en particular de enfermedades) 

relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de 

enfermedades y otros problemas de salud1. 

 Los retos a los que se enfrenta la Salud Pública en el siglo XXI 

son complejos y diversos. La globalización, la comunicación, las 

corrientes migratorias, los estilos de vida y los determinantes sociales 

de la salud, influyen en los perfiles de salud de las poblaciones. 

Persisten viejos problemas, a los que se agregan los nuevos desafíos 

en el área ambiental y  social. 

La Epidemiología, en cuanto a su evolución y desarrollo, ha ido 

fortaleciendo su papel preponderante como generadora de la 

información indispensable para la toma de decisiones y el avance del 

conocimiento científico en el  proceso de salud y enfermedad 

 

                                                                 
1 OMS 
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OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el curso se espera que el participante pueda:  

1. Ubicar a la epidemiología en el campo de la salud. 

2. Reconocer los diferentes modelos de causalidad y las relaciones 

entre causas componentes y suficientes.   

3. Poseer un entendimiento básico de los métodos de medición de la 

morbilidad y la mortalidad. 

4. Distinguir  los diferentes diseños de estudios epidemiológicos, e 

interpretar correctamente sus resultados. 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO 

El curso está compuesto por dos etapas interdependientes: una de 

Introducción y otra de seminarios electivos 

Esta primera etapa (Introducción) se desarrollará en  5 módulos y se 

propone un avance progresivo sobre la introducción a los principios y 

métodos epidemiológicos. 

Luego en una segunda etapa, los residentes completan  su formación 

con la elección de un seminario electivo, caso contrario no completará 

el trayecto formativo 

MODULO 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS 

Módulo 0: 
Familiarización con 
la propuesta curso:  
Epidemiología y 
Vigilancia de la 
Salud 

 

Reconocer las 
potencialidades del 
aula virtual, las 
formas de 
comunicación interna 
y entre tuto/docente 
y pares. 

Presentación del curso y Familiarización de 
la propuesta en la plataforma virtual. 
Lectura del Programa y criterios de 
evaluación en el entorno virtual.  
Encuesta inicial. 
Participación en el foro de presentación y 
bienvenida. 
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Módulo 1:   

El enfoque 
epidemiológico 
de la salud y la 
enfermedad 
 

Relacionar el 
concepto de 
epidemiología con los 
conceptos de proceso 
social y proceso 
salud-enfermedad  
 
Identificar la práctica 
de la epidemiología 
con la 
implementación de 
intervenciones en el 
ámbito de la de Salud 
Pública, a partir de 
enfoques 
multidisciplinarios 

Concepto de Epidemiología. El rol de la 
Epidemiología en los diferentes espacios-
población. Objetivos  y alcances de  la 
Epidemiología. La Epidemiología y la 
Prevención. La epidemiología en la práctica 
asistencial. El rol del equipo de salud en la 
enfermedad, la discapacidad y la muerte. 

 

Módulo 2: 
Causalidad y 
Epidemiología 

 

Reconocer 
diferentes tipos de 
causas.  
Definir causa 
necesaria y causa 
suficiente  
Identificar  
asociaciones de  
causalidad 
verdaderas y falsas,  
a través de los 
postulados 
actualmente 
reconocidos 

Modelos causales en epidemiología. Los 
criterios de causalidad. La práctica de la 
inferencia causal. Inferencias causales: 
sesgos, confusión e interacción 
 

 

Módulo 3: 
Cuantificación de 
los fenómenos de 
salud y 
enfermedad   

Identificar e 
interpretar  las 
diferentes medidas 
de la morbilidad: 
 
 Identificar e 
interpretar  las 
diferentes medidas 
de mortalidad,  

Tasas de incidencia, la incidencia'  
acumulada, tasas ataque,  prevalencia y 
el concepto personas-tiempo en riesgo. 
 
Tasas de mortalidad, tasa de letalidad, la 
mortalidad proporcional y los años 
potenciales de vida perdidos. 
Identificación del tipo de estudio de caso 
que mejor se ajusta al problema 
identificado. 
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Módulo 4: 
Descripción y 
búsqueda de las 
causas de la 
salud y la 
enfermedad. 
 

Identificar los 
diferentes diseños 
de estudios 
descriptivos,  
analíticos 
observacionales  y 
experimentales, 
empleados en la 
investigación 
epidemiológica 

Estudios Descriptivos: Reporte de Caso. 
Series de Casos. Estudios Ecológicos. 
Estudios de Prevalencia. Estudios 
Analíticos: Estudios de Caso-Control. 
Estudios de Cohorte. Estudios 
Experimentales:. Ensayos clínicos. 
Ensayos Comunitarios..Estudios antes-
después.  

 

MODALIDAD DEL CURSO 

 
Este curso se desarrollará en su totalidad con modalidad "en línea" en 

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 alumnos contarán con la orientación y guía de un tutor/docente 

que actuará como facilitador de la propuesta. 

 

MATERIALES DEAPRENDIZAJE 

Los contenidos teóricos servirán de marco adecuado a la discusión en 

los foros de intercambio temático. 

En la Hoja de Ruta que se incluirá en cada módulo, estarán detallados 

los cronogramas y actividades específicas de ese eje en particular. 

Cada módulo tendrá disponible una carpeta para la Bibliografía 

Obligatoria y para la Bibliografía de Consulta para el tema 

desarrollado.  
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AULAS VIRTUALES 

En el espacio virtual correspondiente, los alumnos serán dispuestos en 

grupos, cada tutor/docente tendrá a su cargo varios grupos en un aula 

virtual. 

 

MODALIDAD DE COMUNICACION 

Se dispondrá de las siguientes herramientas de comunicación: 

 Foro de Presentación y Bienvenida: Contempla el reconocimiento 

de cada alumno de manera fotográfica y de su presentación escrita 

personal. 

 Foro de Novedades y Consultas: A través de este foro se 

comunicarán todos los aspectos relacionados con el funcionamiento 

administrativo del curso, como así también recibirán todas las 

consultas académicas  que pudieran surgir a lo largo del seminario. 

 Foro de Intercambio 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 

mailto:ayudapev@ms.gba.gov.ar
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 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. 

Evaluación de proceso, incluye: 

I. La participación del Foro de Presentación y Bienvenida. 

II. La participación en al menos tres (3)  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, no pudiendo tener más de una calificación de 

Regular Participación. 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. 

Evaluación de resultado: 

La misma se realiza a través del  Trabajo Integrador Final, y se 

evalúa y califica de acuerdo a la rúbrica. 
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 La calificación final del curso se realizará con la escala cualitativa 

integrada por las siguientes alternativas: Aprobado, Aprobado con 

Distinción y Desaprobado.  
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