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FUNDAMENTOS 
La epidemiología es una disciplina que estudia la distribución y los determinantes de los procesos 
asociados con la salud y la enfermedad de los individuos. El objetivo final es el conocimiento de 
las causas asociadas a la salud-enfermedad para mejorar el estado de salud del hombre. El 
método epidemiológico permite llevar a cabo un diagnóstico de situación de una problemática de 
salud, identificar los factores de riesgo involucrados y evaluar los resultados de las medidas de 
intervención realizadas tanto a nivel individual como poblacional. 
 
La incorporación de la epidemiología en salud es necesaria en todos los niveles: 
 A nivel individual, el profesional de la salud que asiste pacientes necesita de información 

provista por los trabajos de investigación para ayudar a su paciente. Por ejemplo: saber cuál 
es el mejor tratamiento para su paciente o qué factores debe modificar para reducir 
determinados riesgos. Aún cuando no esté interesado en convertirse en investigador, el 
profesional de la salud requiere de conocimientos básicos para interpretar la información 
producida por otros. Resulta, por lo tanto, imprescindible disponer de estas herramientas, 
poco desarrolladas en la actualidad durante la formación de grado, para ejercer la práctica 
basada en evidencia. 

 A nivel poblacional, es una herramienta imprescindible para la toma de decisiones en el sector 
de la salud, sea este público o privado. Como tal, concierne también a los que tienen función 
de administración de recursos. La epidemiología puede proveer respuestas acerca de qué 
terapéuticas son mejores para la población o qué impacto tuvo una medida de control dada. 
Es por eso que en los últimos años se ha transformado en una herramienta fundamental para 
la toma de decisiones en el sector de salud. 

 A nivel nacional, el desarrollo del pensamiento epidemiológico permitiría la interpretación de 
la información provista por los niveles anteriores, para un adecuado diagnóstico de situación 
de salud y para un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Para esto es 
indispensable que todos los niveles funcionen a manera de red y se desarrollen conexiones 
que permitan el flujo adecuado de información, pero también es fundamental formar 
profesionales altamente comprometidos con esa visión. 
 

La estadística, como rama de la matemática aplicada que se dedica a la descripción y análisis de 
los eventos difíciles de predecir, se encuentra íntimamente ligada a la epidemiología. Esto es, la 
mayor parte de la epidemiología se desarrolla observando, describiendo y comparando lo que 
sucede en la vida diaria. La estadística provee las herramientas para interpretar los datos 
observados. 
 
 



 

 

 
 
Creemos que el Hospital Italiano como hospital de vanguardia con larga experiencia en atención 
comunitaria y compromiso social, es el marco ideal para responder a estas necesidades de 
promover la formación de los profesionales de la salud en esta área.  

 
PRESENTACIÓN DE LOS DOCENTES 
Directores 
Dr. Enrique R. Soriano - Dra. Silvana Figar  
 
Equipo docente 
Dr. Javier Pollán - Dra. Ana María Gómez Saldaño - Dra. Valeria Aliperti - Dra. Vanina Taliercio 
 
Coordinación Académica 
Lic. Laura Magallan 
 
Coordinación Tecnológica  
Sr. Marcelo Bravo 

 
 
DESTINATARIOS 
El curso está especialmente destinado aunque no limitado a todos los profesionales de la salud 
que se desempeñen en el área directivo-administrativa o asistencial. 
En la época actual, toda actividad en salud requiere de método y sistematización y de 
herramientas que permitan la evaluación de los procesos y resultados aplicados. Aspiramos a 
que todos los profesionales de la salud, sea que estén en contacto directo con los pacientes 
(médicos, enfermeras, paramédicos, comunicadores, psicólogos, etc.) y/o que trabajen a nivel 
directivo-administrativo, adquieran las herramientas prácticas para la identificación de los 
diseños de estudios. 
El nivel de los temas es introductorio con fuerte orientación práctica. Debido a que existe una 
importante producción de materiales educativos en idioma inglés, se requiere que los alumnos 
tengan una capacidad mínima de leer e interpretar los textos en esta lengua. 

 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 Certificado de aprobación digital: Para la certificación como curso universitario de posgrado, 

se requerirá título de grado universitario de validez nacional o de la universidad del país de 
origen. Cumpliendo con este requisito y aprobando las actividades obligatorias establecidas 
por el equipo docente, se emitirá un certificado de curso aprobado, así como una constancia 
con la nota final. 

 
 Constancia de participación digital: Para aquellos alumnos que no posean título de grado y 

hayan aprobado las actividades obligatorias establecidas por el equipo docente, se emitirán 
constancias de participación. 

 
 
 



 

 

 
Requerimientos técnicos 
Windows 98, NT 4.0, 2000, XP o Vista 
32 MB de memoria RAM para Windows 98, 64 MB para Windows 4.0 y 2000, 
y 128 MB para Windows XP y Vista 
Procesador de 200 megahertz para Windows 4.0 y 2000, y de 300 para Windows XP y Vista 
Al menos 260 megabytes de espacio libre en el disco rígido (C) para la instalación 
y 130 megabytes después de la misma 
Instalación de los requerimientos de Windows XP (Window XP Service Pack 3) 
y Vista (DHTML Editing Control for Applications) 

 
OBJETIVOS 
 Conocer los conceptos básicos de la epidemiología 
 Conocer, identificar y representar los distintos tipos de diseños de investigación 
 Conocer los conceptos fundamentales de la estadística descriptiva e inferencial 
 Introducirse en la metodología básica de análisis estadístico 

 
CONTENIDOS 
 CONCEPTOS BÁSICOS DE EPIDEMIOLOGÍA Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
Introducción a la epidemiología, a la estadística descriptiva y a los diseños de estudios epidemiológicos. 
Medidas de frecuencia, de efecto y de impacto. 
 
 EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS 
Sesgos. Factores de confusión y modificadores de efecto. Azar: una aproximación intuitiva. 
Armado de base de datos. 

 
 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
Distribución normal. Test de hipótesis e intervalos de confianza. 
 
 TEST ESTADÍSTICOS 
Variables categóricas y continuas. 

 
METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
El entorno educativo del Campus Virtual del Hospital Italiano de Buenos Aires está basado en un 
modelo pedagógico de aprendizaje colaborativo, en el que docentes y estudiantes interactúan 
utilizando como soporte Internet.  
 
El curso se desarrollará con una modalidad a distancia, mediada por tecnología y a través de 
Internet, ingresando al Campus Virtual del Hospital Italiano de Buenos Aires.  
Se podrá acceder a este entorno digital sin restricción horaria, de acuerdo con la disponibilidad de 
los participantes y hasta la fecha de finalización de las actividades. 
 
Materiales de aprendizaje 
Los materiales educativos de cada curso estarán disponibles según el cronograma que comunicará 
el equipo docente e incluyen: 
 
 
 



 

 

 
 
 Clase: Disponible en una versión para su lectura en línea y otra versión que el estudiante podrá 

descargar y/o imprimir. Dicho material es elaborado por el equipo docente del curso y  
procesado pedagógicamente, presentando un desarrollo de contenidos de acuerdo a la 
estructura temática del curso. 

 Material de lectura: Disponible en español y/o en inglés, pudiendo ser de lectura obligatoria u 
optativa y destinado a ampliar y/o profundizar los contenidos planteados en las clases. 

 Actividades de aprendizaje: Podrán consistir en participaciones en los foros, realización de 
ejercicios o tareas, discusión de casos, lectura de bibliografía ampliatoria sobre un tema o visita 
a sitios web de interés. La realización de estas actividades será de carácter obligatorio y su 
aprobación permitirá acceder a la instancia de examen/actividad final. Las fechas de entrega 
correspondientes se indicarán oportunamente. Las actividades promoverán el intercambio y 
aprovechamiento de los conocimientos y experiencias de los participantes y facilitarán la 
aplicación de nuevos aprendizajes a la práctica profesional. 

 
Aulas virtuales 
En el espacio virtual de este curso, se formarán grupos de alumnos guiados por un tutor que 
acompañará, orientará y animará el proceso individual de aprendizaje y fomentará las interacciones 
de aprendizaje colectivo. Para ello, disponemos de diversas herramientas de comunicación que 
facilitarán el diálogo entre docentes y alumnos. 

 
 
MODALIDAD DE COMUNICACIÓN 
Los estudiantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de comunicación: 
 Foro de consultas e intercambio: A través de este foro virtual, participantes y docentes podrán 

intercambiar información e inquietudes referidas a los contenidos de estudio. 
 Cartelera de novedades: A través de este espacio, los participantes recibirán comunicaciones 

acerca de temas administrativos generales. 
 Mesa de ayuda: La solicitud de ayuda y las consultas sobre aspectos tecnológicos podrán 

realizarse a través de la mesa de ayuda del curso. 
 
A partir del día de inicio del curso, cada participante podrá ingresar al Campus con el nombre de 
usuario y contraseña elegidos al momento de inscribirse. 
Los profesionales del Hospital Italiano podrán ingresar con su usuario y clave de Intranet. 

 
 
CRONOGRAMA DE TRABAJO 
Se estima una dedicación semanal, promedio, de 4 a 6 horas. 
Cada participante tendrá su propio ritmo de estudio y la dedicación dependerá también de su 
formación y experiencia profesional previa en los contenidos que este curso desarrolla. 
 
Carga horaria estimada del curso: 135 horas 

 
 
 
 



 

 

 
EVALUACIÓN 
 VIRTUAL (a través de Internet) 
 La evaluación de los alumnos en cada unidad se realizará a través de trabajos prácticos o de 

evaluaciones parciales en línea. Se realizará también el seguimiento de la participación de los 
alumnos evaluando el grado y la calidad de las participaciones en los foros 

 Para obtener el Certificado de aprobación de Curso Universitario se necesitará aprobar las 
actividades obligatorias establecidas por el equipo docente. 

 Todos los certificados serán expedidos por el Instituto Universitario del Hospital Italiano de 
Buenos Aires. 

 
ARANCELES 
 Participantes de Argentina: $ 2200 
 Participantes del exterior: u$s 600 
 
Personal del Hospital Italiano de Buenos Aires: 50% de descuento 

 
FORMAS DE PAGO 
 PARTICIPANTES DE ARGENTINA 

 ON LINE (a través de E-Decidir) 

Con tarjetas de crédito Visa, Mastercard, Cabal o Italcred hasta en 6 cuotas sin interés 
Con tarjeta de crédito American Express hasta en 3 cuotas sin interés 
A través de Rapipago (considere que el pago puede tardar en acreditarse hasta 72hs.) 

 Personalmente (Juan D. Perón 4190- 1er. Piso - Dpto. Docencia e Investigación - Caja) 
Horario de atención: 8.30 a 13 y 14 a 16 

En efectivo en 1 solo pago 
Con cheque al día a nombre de “Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires” 
Con tarjeta de débito Maestro o Visa en 1 solo pago 
Con tarjetas de crédito Visa, Mastercard, Cabal o Italcred hasta en 6 cuotas sin interés 
Con tarjeta de crédito American Express hasta en 3 cuotas sin interés 

 
 PARTICIPANTES DEL EXTERIOR 

 ON LINE (a través de E-Decidir) 
Con tarjetas de crédito Visa, Mastercard o American Express en 1 solo pago 
(La tarjeta debe estar habilitada para compras en Argentina) 

 
INFORMES 
Hospital Italiano de Buenos Aires. Juan D. Perón 4190. Dpto. de Docencia e Investigación. 
1er. Piso. Campus Virtual 
 
 Atención a alumnos: (54-11) 4959-0200 internos 4518 / 4519 

campus@hospitalitaliano.org.ar 
Horario de atención: 8.30 a 13 y 14 a 16 

 
 Pago de cursos: (54-11) 4959-0200 internos 9353 / 4585 

administracion.campus@hospitalitaliano.org.ar 
Horario de atención: 8.30 a 13 y 14 a 16 

 


