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'' FACULTAD 
DE MEDICINA 

Universidad Nacional 
del Nordeole 

RESOLUCIÓN N° 1315/17-C.D. 
CORRIENTES, 10 de mayo de 2017. 

VISTO: 

El Expte. N° 10-2017-02031, por el cual el Director de la Carrera de 
Licenciatura en Enfermería de esta Facultad, Prof. Lic. Fernando Gómez, eleva el 
nuevo Programa de la Asignatura "Salud Pública y Epidemiología"; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo fue presentado el marco del nuevo Plan de Estudio aprobado por 
Resolución W 1012/ 16-C.S; 

El yo 8° producido por la Asesoría Pedagógica de esta Casa; 
El Despacho favorable emitido por la Comisión de Enseñanza; 
Que el H. Cuerpo de esta Facultad en su sesión ordinaria del día 06-04-17, 

tomó conocimiento de las actuaciones, y resolvió aprobar sin objeciones el Despacho 
de dicha Comisión; 

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

EN SU SESIÓN DEL DÍA 06-04-17 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Programa de la Asignatura "Salud Pública y Epidemiología" 
de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de esta Facultad, elevado por el Director 
de la misma, Prof. Lic. Fernando Gómez y que como Anexo corre agregado a la 
presente, el que tendrá vigencia a partir del Ciclo Lectivo 2017. 

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

~~ ... - Ramón Lojo 
Secretario de Relaciones Institucionales 

a/ e Secretaria Académica 

ho. SllWGa~qe__ 
Vice Decana a/ e Decanato 

Respeto - Honestidad - Solidaridad - Responsabilidad Social. 
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PROGRAMA 

1. ASIGNATURA: Salud Pública y Epidemiología Obligatoria 

Socio-humanística 
Área/Eje (que incl~uy~e~)~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Departamento: Ll _P_r_im_e_r_C_i_cl_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Carga Horaria: Semanal 4 hs 

Carga horaria Total:¡..._ _7_o_h_s~~--~~~~-' 
2. CONFORMACION DEL EQUIPO DOCENTE 
Profesor Titular- Dedicación Simple- Ordinario 
Jefe de trabajos Prácticos- Dedicación: Simple- Ordinario 
Jefe de trabajos Práctic~s- Dedicación: Simple- Ordinario 

3. DESCRIPCION GENERAL DE LA ASIGNATURA 

La presente asignatura se ubica en el 2º cuatrimestre del 12 año de la Carrera de Licenciatura en 
enfermería. 
La epidemiología es la herramienta más poderosa con que cuenta el equipo de salud y 

principalmente enfermería para el diagnóstico y vigilancia de la salud de una comunidad. Esta 
ciencia puede ayudar a definir el patrón Salud- enfermedad dentro de poblaciones o subgrupos 
de éstas, y a identificar diferentes factores que influyen en la safud de la comunidad, asimismo 
permite efectuar evaluaciones objetivas del impacto de diversas intervenciones y 
consecuentemente la eficaz administración de los recursos disponibles. 
Desde un enfoque pedagógico centrado en el estudiante, la organización teórico-práctica del 
cursado le permitirá al mismo, observar eventos de la realidad y trabajar sobre ellos calculando 
riesgo relativo de ocurrencia, tasas, proporciones, etc., permitiéndole por ejemplo planificar las 
actividades de educación para la salud, actividades de inmunización escolar de refuerzo, entre 
otras actividades en el ámbito comunitario y las tareas de vigilancia epidemiológica, estudio de 
brote en el ámbito hospitalario y comunitario. 

4. PRE-REQUISITOS 
1 Tener aprobado Introducción a la Enfermería. 
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S. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE GENERALES Y ESPEC[FICOS 
Objetivos Generales 

• Reflexionar críticamente sobre las concepciones de la Epidemiología y sus aplicaciones en 
el campo de la salud pública. 

• Interpretar los indicadores epidemiológicos más relevantes. 
Objetivos Específicos 

• Analizar e interpretar los factores que intervienen y determinan el proceso de salud 
enfermedad en una comunidad. 

• Analizar críticamente los aspectos fundamentales de la cuantificación de los problemas de 
salud. 

• Aplicar el método epidemiológico para la descripción, análisis y evaluación de los 
problemas de salud. 

• Reconocer los indicadores más representativos que describen la situación de salud de una 
población e interpretarlos. 

6. CONTENIDOS. 
Bloque l. INTRODUCCIÓN E HISTORIA DE LA EPIDEMIOLOGÍA 

Tema 1: ¿Qué es la Epidemiología? Epidemiología: concepto. Definiciones de epidemiología 
Tema 2: Concepciones de la epidemiología en la Historia, evolución, estado actual y tendencias. 
Bases, usos o aplicaciones de la Epidemiología. Métodos, medidas y escalas de medición. 
Tema 3: Enfoque clínico y enfoque epidemiológico. Importancia del enfoque epidemiológico en 
Enfermería. 
Tema 4: Etapas del Método Epidemiológico. Características del mismo. Sus propósitos. 

Bloque 11. DISEÑO DE UN ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO 

Tema 5: Aplicación del método científico en los estudios epidemiológicos. 
Tema 6: Concepto de diseño. Propósito y objetivos del estudio Epidemiológico 
Clasificación de los estudios epidemiológicos. 
Tema 7: Criterios de clasificación según intervención, tiempo, etc. Relación entre diseños. 

Bloque 111: CUANTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD 

Tema 8: Valores absolutos y relativos. Razón, proporción y tasas. Requisitos de la medición. Tipo 
de errores en la medición. Medidas de frecuencias. Generalidades. 
Tema 9: Prevalencia e incidencia. Utilización de las medidas de frecuencia. 
Medidas de asociación y de impacto. 
Tema 10: Concepto de riesgo. Factores de Riesgo y prioridades. Riesgo relativo, riesgo atribuible y 
riesgo atribuible poblacional. Odds ratio. Razonamiento causal. Tipos de asociaciones y causas. 
Indicadores cuantitativos. Indicadores epidemiológicos. Variables demográficas, sociales y 
relacionadas con el estilo de vida. 

Bloque IV: EPIDEMIOLOGÍA DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS 
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Tema 11: Triada ecológica. Definiciones de Agente etiológico. Reservaría. Vector y Huésped. Tipos 
de contagio. Cadena epidemiológica. Rol de la enfermería en la cadena epidemiológica. 
Tema 12: Medio ambiente. Físico y biológico. Agentes físicos y biológicos. Definición de epidemia, 
pandemia y endemia. Estudios de brote. 

Bloque V: APLICACIONES DE LA EPIDEMIOLOGfA A LA GESTIÓN SANITARIA 

Tema 13: Situación de salud de la población. Identificación de los factores y grupos de riesgo. 
Evaluación de las intervenciones realizadas. 
Tema 14: Diagnóstico de necesidades de salud de la comunidad, análisis de situación de salud y 
vigilancia epidemiológica. 
Tema 15: Metodología epidemiológica y su aplicación a los procesos de cambio en los sistemas de 
atención de la salud. Transformaciones socioeconómicas con fuerte impacto en las políticas 
sociales 

7. METODOLOGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

las actividades se desarrollarán mediante: 
1. Clases teóricas 
2. Actividades en el campus virtual 
3. Actividades en terreno 

1 Se dictarán dos clases teóricas por semana de una hora de duración. Propiciando la reflexión 
continua sobre los diferentes temas. 
2. En el campus virtual el alumno encontrará materiales de lectura los cuales deberá descargar y 
leer y un cuestionario guía evaluativo para la compresión del material leído. 
Además se colocarán en el aula virtual ejercicios prácticos que deberán ser completados 
3 Las actividades prácticas se realizarán quincenalmente sobre los contenidos desarrollados hasta 
ese momento y los estudiantes organizados en grupos, recibirán una consigna para desarrollar, 
resolver y presentar un material elaborado para su evaluación. la misma se realizará en campo en 
las áreas donde viven y se desenvuelven los educandos. 
Primer Práctico: Se estudiará el tema Dengue; se buscarán reservorios de mosquito, evaluará el 
grado e infestación y se determinarán indicadores epidemiológicos de riesgo de la enfermedad 
Segundo Práctico: Se analizarán los determinantes de la salud identificados por la Organización 
Mundial de la Salud a través de su modelo explicativo de determinantes de la salud y explorar 
cómo actúan como factores de riesgo de las desigualdades en salud. 
Tercer Práctico: Se realizará una encuesta a fin de recoger factores de riesgo para eventos 
mórbido en sujetos de más de 65 años, analizando prevalencia, incidencia de eventos y estado de 
salud poblacional. 

8. AMBITOS DE PRÁCTICA 
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9. PROPUESTAS DE ARTICULACION O INTEGRACION 

10. EVALUACION 

Diagnóstica: Se implementará una evaluación al inicio de clase para verificar el conocimiento 
sobre contenidos básicos. 
Formativa: A través de las actividades y trabajos prácticos de campo, producción, de búsqueda 
bibliográfica y de evidencias tanto presenciales como virtuales. las mismas pueden ser en forma 
individual o grupal. 
Sumativa: Dos exámenes parciales y dos recuperatorios. 
Criterios de Evaluación: 
El estudiante: 
Demostrará capacidad de análisis crítico sobre las concepciones de la Epidemiología y sus 
aplicaciones en el campo de la salud pública. 
Demostrará la interpretación de los indicadores epidemiológicos más relevantes. 

11. REGIMEN DE REGULARIDAD y PROMOCION/ APROBACION 

Los criterios para regularizar son: 
a) 75% de asistencia a clases teórico-prácticas; 
b} 75% de aprobación de las actividades prácticas presenciales y virtuales; 
e) Obtener una calificación no menor de seis (6} en el examen parcial o su recuperatorio. 
Los criterios para promocionar son: 
a) Cumplir con el 80% de asistencia a las clases teórico-prácticas; 
b) Aprobar todas las actividades prácticas presenciales y virtuales propuestas por la asignatura; 
e) Rendir el examen parcial, debiendo obtener una nota no menor de ocho (8) puntos, 
excluyéndose recuperatorio. 

12. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

El equipamiento es el convencional disponible en los salones para el dictado de clases y para la 
actividad práctica y del campus virtual podrán usar su computadora personal o las disponibles en 
el área de informática de la Facultad 
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13. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

HORARIO LUNES MARTES 

14 a 15:30 hs Teórico 

14 a 15 hs 

' ' . 

( 

MIERCOLES 

Teórico 

Carga horaria semanal 

JUEVES VIERNES 

Práctico 

(debe coincidir con la carga horaria del Plan, o en menor cantidad si hay actividades no semanales-
ver cuadro debajo) 

'--·-----~·---

( 

Carga horaria Carga horaria 
Teórica- Práctica pre-
práctica profesional 

3 hs 

1 hs 

4hs 

···. ._5-.:~-·~")· 
~~ ~~ ·~ ' 
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