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CURSO DE POSGRADO 

EPIDEMIOLOGÍA 

PROGRAMA 2022 

 
DOCENTE RESPONSABLE: Dr Marcelo Signorini 
 
MODALIDAD : Presencialidad mediada por tecnología. Clases on line sincrónicas. 
 
OBJETIVOS: 
 
GENERAL:Que el estudiante aplique conocimientos de epidemiología en actividades 

de seguridad alimentaria y salud pública orientado a la resolución de problemas de 

enfermedades transmitidas por los alimentos. 

 ESPECÍFICOS:   

1. Estudiar los factores que influyen en la presencia y diseminación de las zoonosis y 

las enfermedades transmitidas por los alimentos a lo largo de las cadenas 

agroalimentarias. 

2. Evaluar los riesgos presentes en las cadenas agroalimentarias y diseñar medidas de 

manejo de esos riesgos con base científica. 

3. Reforzar a través de la formación y el entrenamiento, la capacidad de respuesta a los 

problemas de vigilancia epidemiológica de las zoonosis y las enfermedades 

transmitidas por los alimentos.  

4. Reforzar la capacidad de evaluación de la efectividad de las actividades de 

prevención y control de las zoonosis y las enfermedades transmitidas por los alimentos. 

5. Promover la utilización de herramientas informáticas para el estudio de la 

epidemiología aplicada a los sistemas geográficos y el estudio de brotes de zoonosis y 

las enfermedades transmitidas por los alimentos. 
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HORARIOS DE DICTADO: Jueves y viernes de 18.00 a 21.00 hs 
 
CRONOGRAMA DE TEORÍAS Y PRÁCTICOS  
Día 

Hora 
Actividad Práctico 

13/10 

Presentación de la materia. 
Introducción a la epidemiología: ¿qué es 
epidemiología?  
Medición de eventos en salud: razón, 
proporciones, proporciones especiales 
(morbilidad, mortalidad, letalidad), prevalencia, 
tasas de incidencia.  

Uso de medidas de frecuencia de enfermedad a partir de 
datos del Boletín de Vigilancia  

13/10 
Determinantes de enfermedad: del hospedador, 
del agente y del ambiente. 

Identificación de determinantes para enfermedades 
transmitidas por los alimentos 

14/10 
Transmisión de enfermedad: horizontal (directa e 
indirecta), vectores, vehículos, vertical. 
Reservorio. 

Identificación de rutas de transmisión y su importancia para 
definir programas de control o erradicación. 

14/10 

Patrones de enfermedad: endemia, epidemia 
(tipos de presentación de epidemias), brote, 
pandemia, presentación aleatoria, tendencia, 
variación cíclica y estacional, canal endémico. 

Identificar patrones de difusión de SUH con base en la 
información reportada por el Boletín de Epidemiología, 
definir endemia y epidemia. 

20/10 
Causalidad: asociación causal, principios de 
Koch y de Evans, criterios para determinar 
causalidad, multifactorialidad. 

Evaluar cómo los determinantes de enfermedad influyen 
sobre la causalidad. 

21/10 
Tipos de estudios epidemiológicos: estudios de 
cohorte, casos y controles, transversales. 
Medidas de asociación. 

Analizar un artículo con los datos de frecuencia para que 
puedan calcular los parámetros de asociación. Identificar el 
tipo de estudio, sus ventajas y desventajas. 

0    27/10 
Tipos de estudios epidemiológicos: estudios de 
cohorte, casos y controles, transversales. 
Medidas de asociación (continuación). 

 

28/10 Estudios de brote Realizar un estudio de brotes 

3/11 Análisis de riesgos RiskRanger 

4/11 
Sistemas de información geográfica 
 

Interpretar aspectos de una enfermedad desconocida con 
base en su patrón de distribución espacial 

10/11 Sistemas de vigilancia epidemiológica Evaluación de sistemas de vigilancia en frigoríficos 

10/11 Epidemiologia molecular 
Estudiar cómo colaboran las herramientas de biología 
molecular en la resolución de un brote de ETA. 

17/11 Examen  

24/11 Examen recuperatorio  

 

 

DURACIÓN:  

60 horas 
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MODALIDAD DE EVALUACIÓN:  
 Para los alumnos que cursan en calidad de externos a la Especialización, se podrá 

obtener certificado de Asistencia, Para ello deberán tener un 80% asistencia a las 

clases de teoría. 

Para obtener certificado de Aprobación: 

Se deberá presentar y aprobar el 80% de las prácticas que se corresponden con cada 

clase de teoría y rendir un examen Final escrito, que tendrá su correspondiente 

recuperatorio. El mismo se aprobará con un mínimo de 7 puntos. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

1. Epidemiología Veterinaria, M. Thrusfield. Editorial Acribia S.A. 1990. 

2. Epidemiología y Administración de Servicios de Salud, G.E. Alan Dever. Editorial 

OPS y OMS. 1991. 

3. Vigilancia Epidemiológica Volumen I y II, Programa de Adiestramiento en Salud 

Animal para América Latina. Editorial OPS, OMS y BID. 1988. 

4. Zoonosis y Enfermedades Transmisibles comunes al Hombre y a los Animales 

Volumen I, II y III, P.N. Hacha y B. Szyfres. Editorial OPS. 2003 (Tercera 

Edición). 

5. Las Zoonosis: Transmisión de las Enfermedades de los Animales al Ser 

Humano, F. Desachy. Editorial De Vecchi. 2006. 

6. El Control de las Enfermedades Transmisibles, J. Chin. Editorial OPS. 2001 

7. Evaluación de riesgos en alimentos. Editorial ILSI, México. 2009 

8. Guía VETA, Editorial OPS/OMS, 1996. 

9. Epidemiología Básica y Vigilancia de la Salud (Módulos 1 a 6), Segunda edición 

2004. Ministerio de Salud de la Nación. 

10. Secretos de epidemiología y estadística. Robert J. Nordness, 2006, Ed. Elsev
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