
Cátedra de Epidemiología General y Nutricional
Escuela de Nutrición – Facultad de Ciencias Médicas

Universidad Nacional de Córdoba

ANEXO I: PROGRAMA:
CÁTEDRA DE EPIDEMIOLOGÍA GENERAL Y NUTRICIONAL

Ubicación de la Asignatura: Segundo cuatrimestre de Tercer Año.

Asignaturas correlativas:
Microbiología y Parasitología. 
Saneamiento Ambiental.
Fisiopatología y Dietoterapia I.
Fisiopatología y Dietoterapia del Niño.

Período de Actividades: Agosto a Noviembre.
Número de actividades teóricas: doce (12)
Número de actividades prácticas: doce (12)
Número de actividades evaluables: Dos (2).
Condiciones para la regularidad: asistencia al 80% de las actividades prácticas con 
entrega de trabajos prácticos. Asistencia a dos parciales y su aprobación con 60% de 
las respuestas correctas como mínimo cada uno de ellos.

FUNDAMENTACIÓN

Nuestra Universidad se enfrenta un desafío espectacular, cual es el de: 

“Articular un Sistema Universitario Público Argentino solidario e inclusivo, que asuma un  
papel protagónico en la construcción de una sociedad en la que la Educación, el conocimiento  
y  los  bienes  culturales  se  distribuyan democráticamente,  participando  activamente  en las  
transformaciones sociales hacia el logro del desarrollo sustentable, del progreso colectivo y la  
defensa y la promoción de los Derechos Humanos” Consejo Interuniversitario Nacional, 
20101.

La  Carrera de Nutrición, ubicada en el contexto de las Ciencias de la Salud, apunta a  
formar  profesionales  altamente  calificados,  que  puedan  promover,  generar  y 
difundir conocimientos a través de su actividad en acuerdo con los valores antes 
señalados, en el ámbito de los procesos de salud-enfermedad-cuidado vinculados a la 
Alimentación y Nutrición de individuos y comunidades. 
1 Las universidades públicas en el año del Bicentenario. Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Documento 
elaborado por los Rectores del CIN y aprobado en octubre de 2010, en la ciudad de La Plata. 



La asignatura Epidemiología General y Nutricional, se encuentra ubicada en el tercer 
año de la Licenciatura en Nutrición. El enfoque adoptado por la Cátedra se sustenta 
en una concepción de la Epidemiología concebida como ciencia poblacional (Susser,  
1987);  al  decir  de  Almeida  Filho  y  Rouquayrol  (2008),  puede  ser  considerada  la 
ciencia básica de la Salud Colectiva. Ocupa un lugar privilegiado como fuente de 
desarrollo metodológico para las ciencias de la salud, jugando un rol fundamental no 
solo en las transformaciones del sector salud en aspectos de promoción, prevención y 
vigilancia  de  la  salud,  particularmente  en  aquellos  aspectos  vinculados  con  la 
alimentación-nutrición de la población, sino también en la evaluación y análisis de 
las acciones implementadas.  

En un recorrido de la literatura, mediante la lectura y discusión de textos de autores 
clásicos y actuales de la disciplina y ejemplos aplicados a la ciencia de la nutrición, se  
promueve en los/as estudiantes la compresión contextuada de los procesos de salud-
enfermedad-atención,  (producto  de  un  determinado  contexto  histórico,  político, 
social y cultural), así como de los procesos causales y condiciones de determinación 
de los mismos. 

Tiempo, lugar y persona son conceptos históricos en la materia. Se problematiza el 
concepto de lugar, desde una perspectiva que convoca a superar la idea estática de 
lugar; recurrimos para ello a los aportes fundamentales de la geografía humana, por 
su pertinencia con la epidemiología. En particular aquellos de Milton Santos (2001), 
quien considera la naturaleza “natural solamente en su origen, mientras el proceso 
histórico la transforma en social”; sus  desarrollos aglutinan múltiples determinantes 
del  proceso  salud-enfermedad-cuidado  permitiendo  analizar  las  problemáticas  en 
estudio revalorizando tanto los espacios como los actores locales, partícipes de un 
escenario de vida. El conocimiento alcanzado con esta perspectiva favorece el diseño 
de acciones estratégicas que permitan afrontar un problema de salud en el espacio 
cotidiano de desempaño de los y las futuros/as profesionales en vistas a transformar 
positivamente la realidad local. 

Asimismo, se discuten los aportes  y limitaciones de la epidemiología clínica y la 
medicina basada en evidencias, enmarcadas en el  paradigma del enfoque de riesgo 
fundamentalmente,  (con  su correspondiente  orientación  al  nivel  individual),  y  la 
contradicción que se genera con la lógica epidemiológica (Breilh, J. 2003; Pearce, N. 
1996). 

La concepción de población – comunidad – sujeto que subyace a las investigaciones 
e  intervenciones  epidemiológicas,  es  objeto  de  particular  atención  en  el  cursado, 
permitiendo una reflexión acerca de los contextos y condiciones de producción y 
aplicación  del  conocimiento  epidemiológico,  equidad  en  el  acceso  a  los  avances 
científicos  y  sus  implicancias  éticas  y de  derechos humanos.  Así,  “la  salud y  los 
cuidados de la salud se ubican, más que en una revolución médico-científica, en la 
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formulación del  carácter  universal  y  vinculante  de los  derechos  humanos,  de  los 
cuales la vida, en todas sus expresiones esenciales, es por definición el indicador” 
(Tognoni y otros, 2010).

Se  trabaja  en  el  reconocimiento  y  análisis  crítico  de  problemas  y  prioridades  en 
materia de salud pública con énfasis en ciencias de la nutrición, especialmente en el 
ámbito  de  la  Atención  Primaria  de  la  Salud,  orientando  al  estudiante  en  el 
aprendizaje y apropiación de las herramientas de la disciplina. 

Se ha reconocido que es función esencial de la Epidemiología mejorar la salud de las 
poblaciones (Bonita y otros, 2008). Se impulsa durante el curso el reconocimiento de 
las  acciones que en el  desarrollo  del  ejercicio  profesional  de la Nutrición pueden 
llevarse a cabo con este fin, enfatizando en la prevención, promoción y vigilancia 
(con énfasis en lo alimentario – nutricional), reconociendo macro y micro variables 
que  definen  particularidades  locales  y  promoviendo  el  pasaje  de  una  actitud  de 
descripción de los fenómenos (agente observador externo a los mismos) a una actitud 
de agente activo,  artífice de cambios. 

La presentación de los contenidos, a nivel teórico y práctico, se efectúa discutiendo 
las  perspectivas  hipotético-deductiva  y  constructivista  del   conocimiento, 
promoviendo  siempre  la  mirada  crítica  y  fundamentada.  Se  acompaña  a  las/os 
estudiantes  en  su  aprendizaje,  intentando  responder  a  sus  dificultades  para  la 
conceptualización, para la articulación de teoría y práctica y para la integración de 
contenidos de diferentes materias. En este sentido, se ha estructurado la asignatura 
intentando  recuperar  las  experiencias  previas  del/a  alumno/a,  de  modo  que  la 
integración con el conocimiento nuevo, le permita ser partícipe activo de su propio 
proceso.

El  equipo docente guía y favorece el  proceso de aprendizaje a través de diversas 
estrategias  didácticas,  privilegiando  las  dinámicas  grupales.  La  evaluación,  como 
instancia de seguimiento, atraviesa todo el proceso educativo. La retroalimentación a 
través de los distintos cortes evaluativos, permite realizar los ajustes pertinentes, así 
como posibilitar a las/os alumnas/os reconocer sus propios logros y los obstáculos en 
el proceso de aprendizaje. 

Los contenidos desarrollados se articulan con las materias Estadística y Bioestadística 
y Metodología de la Investigación y aportan a la concreción del trabajo final de la 
Licenciatura en Nutrición; se trabajan asimismo contenidos temáticos propios de la 
disciplina de la Nutrición en la construcción de los ejemplos.

OBJETIVOS GENERALES

El/la alumno/a, al finalizar el curso, estará capacitado para:
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- Describir las características básicas de la Epidemiología General y Nutricional, sus 
incumbencias y aportes a la Salud Pública. 

- Aplicar el enfoque epidemiológico para definir, medir y analizar el proceso salud – 
enfermedad-atención, en particular procesos vinculados a la alimentación-nutrición y 
condiciones relacionadas en una población específica. 

- Identificar las características, limitaciones y fortalezas de los principales diseños de 
investigación epidemiológica así como sus aportes a la comprensión de la causalidad 
en epidemiología. 

- Reconocer herramientas de la epidemiología para la prevención de la enfermedad, 
la  promoción  y  la  vigilancia  de  la  salud,  particularmente  vigilancia  alimentario-
nutricional, en un contexto -  comunidad específica. 

-  Describir  las  causas  más  frecuentes  de  enfermedad  y  muerte  en  nuestro  país, 
particularmente aquellas vinculadas con procesos alimentario - nutricionales. 

CONTENIDOS

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE LA EPIDEMIOLOGÍA

Objetivos

-Definir el objeto de estudio de la Epidemiología y su ubicación en el contexto de las 
Ciencias de la Salud.

-Analizar  los  modelos  de  salud-enfermedad-atención  que  han  orientado  la 
producción  de  conocimientos  en  la  disciplina,  encuadrando  las  diferentes 
concepciones de salud-enfermedad vigentes. 

Contenidos

- Definición y principales funciones de epidemiología 
- El objeto de estudio de la epidemiología a través de la historia.
-  Modelos  de  salud  -  enfermedad:  modelo  biomédico,  modelo  procesal,  modelo 
sistémico, modelos socioculturales. 
- Equidad e inequidad en salud. Conceptos de diversidad y desigualdad. 
- Aportes de la salud colectiva a la comprensión contextualizada del fenómeno salud-
enfermedad-atención/cuidado de la salud.
- Género y Salud.
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UNIDAD  2:  MEDICION  DE  LOS  PROCESO  DE  SALUD  -  ENFERMEDAD-
ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN. 

Objetivos
-  Comprender  la  lógica  de  los  indicadores  epidemiológicos  y  conceptos  básicos 

asociados
-Describir los indicadores habituales de la información epidemiológica.
-  Aplicar  el  instrumental  estadístico  conocido  al  análisis  e  interpretación  de 
resultados de diversos diseños de investigación epidemiológica. 

Contenidos

- Riesgo, factor de riesgo, exposición, daño. Población expuesta.
- Indicadores de salud. Construcción de indicadores.
- Razón, proporción y tasa: definiciones, diferencias y uso.
- Medidas de frecuencia de morbilidad y mortalidad: definición e interpretación de 

cada una de ellas. Prevalencia. Incidencia. Incidencia acumulada. Relación entre 
incidencia y prevalencia. Letalidad. 

-  Indicadores  de  mortalidad.  Tasa  de  mortalidad  general,  o  bruta,  y  tasa  de 
mortalidad  específica  por  sexo,  grupo  etario,  causa  básica  de  defunción. 
Mortalidad infantil, mortalidad neonatal y mortalidad posneonatal. 

Mortalidad  en  menores  de  5  años  y  mortalidad  materna.  Letalidad.  Mortalidad 
proporcional:  definición.  Diferencias  entre  tasa  de  mortalidad  y  mortalidad 
proporcional. Indicadores de morbilidad. 

- Ajuste de tasas: definición y utilización. Tipos de ajuste: directo e indirecto.
-  Comparación  de  la  frecuencia  de  enfermedad.  Comparación  absoluta:  riesgo 
absoluto, diferencia de riesgo, fracción atribuible en los expuestos, riesgo atribuible 
poblacional.  Comparación  relativa:  riesgo  relativo,  atribuible  al  factor  en  los 
expuestos. Tabla de contingencia (tabla 2 x 2)
- Indicadores compuestos. Años de vida ajustados por calidad de vida. Años de vida 
perdidos por incapacidad.

UNIDAD  3:  DISEÑOS  DE  INVESTIGACIÓN.  LA  CAUSALIDAD  EN 
EPIDEMIOLOGÍA.

Objetivos

- Comprender la relevancia del enfoque descriptivo en estudios epidemiológicos.
- Profundizar el concepto de causalidad en salud. 
-  Comprender los distintos diseños de investigación epidemiológica que permiten 
analizar una relación causa-efecto.
- Adquirir habilidades para analizar estudios epidemiológicos que contengan alguna 
estrategia explicativa.
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Contenidos

-  Conceptos  de  causalidad  en  salud:  causa  necesaria,  suficiente,  contribuyente. 
Interacción. Jerarquía causal. 
- Estudios descriptivos y ecológicos. Sus aportes a la comprensión de la perspectiva 
poblacional de la epidemiología.
- Estudios de Cohortes:  características,  distintas modalidades,  construcción de los 
grupos, resultados esperados. Ventajas y limitaciones. 
- Estudios de Casos y Controles: características, distintas modalidades, construcción 
de los grupos, resultados esperados. Ventajas y limitaciones. 
-  Estudios  experimentales  (Ensayos  Clínicos  Controlados):  características,  tipos, 
construcción de los grupos, resultados esperados. Ventajas y limitaciones
-  Sesgo:  definición,  origen y detección.  Tipos de  sesgos.  Fenómeno de confusión: 

definición.  - Validez y confiabilidad: definición y utilización. 
-  Aspectos  éticos  de  las  investigaciones  con  seres  humanos.  Consentimiento 
informado.  Confidencialidad.  Respeto  de  los  derechos  humanos.  Integridad 
científica. 

UNIDAD 4: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PREVENCIÓN y PROMOCION 
DE LA SALUD.

Objetivos

-  Comprender  el  concepto  de vigilancia  epidemiológica y  su importancia  para la 
salud de la población. 
- Comprender los conceptos de prevención en sus diferentes niveles y sus campos de 
aplicación.
-  Identificar  diversas  problemáticas  propias de la  ciencia  de la nutrición que son 
pasibles de vigilancia a nivel poblacional.
- Identificar acciones de vigilancia epidemiológica-nutricional que se pueden realizar 
en el nivel local

Contenidos

-  Concepto  de  enfermedades  infecciosas,  enfermedades  endémicas  y  epidémicas. 
Infecciones emergentes y reemergentes. 
- Vigilancia epidemiológica: concepto y objetivos. Tipos de vigilancia epidemiológica. 

-  Atributos de los sistemas de vigilancia  epidemiológica. Organización de los 
sistemas de vigilancia epidemiológica. 

-  Vigilancia y control  de enfermedades  transmisibles.  Vigilancia de enfermedades 
crónicas no transmisibles. 
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-  Vigilancia  epidemiológica  nutricional.  Concepto  e  importancia.  Estrategias 
específicas  a  nivel  comunitario.  Participación  comunitaria  y  vigilancia 
epidemiológica nutricional.
- Concepto de promoción de la salud. Concepto de prevención. Niveles. Estrategia 
poblacional y estrategia centrada en grupos de alto riesgo.  
-  Epidemiología  Comunitaria  a  la  vigilancia  de  la  salud.  Construcción  y  uso  de 
indicadores de salud – alimentación – nutrición en el nivel local. 
 -  Instrumentos  para  selección  de  poblaciones  en  riesgo:  pruebas  de  tamizaje, 
sensibilidad, especificidad, predicción.  Valor predictivo positivo y valor predictivo 
negativo:  definición  y  utilización.  Relación  entre  valor  predictivo  positivo  y 
prevalencia.

UNIDAD  5:  INTRODUCCIÓN  A  LA  EPIDEMIOLOGÍA  NUTRICIONAL. 
SITUACIÓN  ALIMENTARIO-NUTRICIONAL  EN  LA  REPÚBLICA 
ARGENTINA y CÓRDOBA

Objetivos

-  Comprender  la  complejidad  de  la  valoración  del  estado  nutricional  a  nivel 
poblacional.
-  Comprender el  concepto de transición epidemiológica y sus implicancias en los 
aspectos alimentario-nutricionales en diversas poblaciones.
-Producir un acercamiento al conocimiento de la situación alimentario-nutricional en 
el país y en Córdoba.
-Acceder  a  las  fuentes  principales  de  información  directa  e  indirecta  en  materia 
alimentario-nutricional.

Contenidos

-Determinantes  socioeconómicos  y  culturales  de  los  procesos  alimentario-
nutricionales.
- Estudios epidemiológicos clásicos en la ciencia de la nutrición. Principales aportes. 
Ámbitos de aplicación en la ciencia de la nutrición.
- Concepto de seguridad alimentaria nutricional. Importancia en salud pública.  
- La medición del estado nutricional a nivel poblacional. Aspectos más relevantes. 
- Uso de indicadores, patrones de referencia y puntos de corte en evaluación de la 
alimentación y el estado nutricional a nivel poblacional.
-Interpretación  de  los  resultados  de  una  evaluación,  teniendo  en  cuenta  los 
indicadores y los puntos de corte aplicados.
-  Perfil  alimentario  nutricional  prevalente  en  nuestro  país  en  diferentes  grupos 
etáreos. Diferencias regionales. 
-  Distintas  formas  de  malnutrición  por  defecto  y  por  exceso.  Enfermedades  por 
carencia de minerales o vitaminas. La desnutrición oculta.
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- Enfermedades crónicas no transmisibles prevalentes en nuestro país. Evolución y 
tendencias. Implicancias para la ciencia de la nutrición. 

METODOLOGÍA

Los contenidos se desarrollan de modo que los aspectos teóricos y prácticos de la 
currícula guarden una estrecha relación temporal y una secuencia de complejidad 
creciente,  promoviendo la discusión, relación y recuperación de los conocimientos 
previos. 

Teóricos:  como  estrategia  de  enseñanza  se  recurre  a  la  exposición  dialogada,  la 
duración de las mismas es de 50’, se desarrollan los conceptos centrales de la materia, 
refiriendo al/la estudiante a la bibliografía, facilitando su comprensión y el estudio 
posterior;  se  refieren  experiencias  propias  de  la  disciplina  vinculadas  con  los 
contextos locales que no se encuentran en la bibliografía obligatoria. 

Prácticos: Se desarrollan en instancias de trabajo grupal extra áulicas y áulicas.  Se 
desarrollan  diferentes  actividades  tales  como  guías  de  lectura,  resolución  de 
ejercicios, elaboración de cuadros comparativos, resolución de problemas, análisis de 
película, etc. Durante la instancia de trabajo práctico se profundizan aspectos nodales 
de la asignatura discutiendo las dificultades encontradas para su resolución.

Se ha desarrollado una guía de trabajos teórico-prácticos que guía las actividades de 
cada  semana  de  cursada  de  la  materia,  organizando  las  actividades  de  manera 
cronológica y permitiendo anticipar cada una de las etapas de avance de la materia. 

EVALUACIÓN

Es  el  proceso  mediante  el  cual  docentes  y  alumnos  reconocen  avances,  logros  y 
dificultades, de modo de realizar los ajustes necesarios.
La evaluación brinda información de varios aspectos:
- Sobre los aciertos y dificultades de la propuesta de enseñanza.
- Sobre los procesos de comprensión, análisis e interpretación de los alumnos.

Si bien se plantea una propuesta metodológica inserta en un marco de evaluación 
permanente,  a  los  fines  de  la  acreditación,  se  proponen  dos  actividades  de 
producción por parte de los alumnos al finalizar el Curso. Ambas propuestas, si bien 
son complementarias, se instrumentan de manera diferente.

La primera supone el trabajo grupal continuo a lo largo del cuatrimestre, requiere de 
las   lecturas  personales,  extra-áulicas  de  la bibliografía  de apoyo de cada trabajo 
práctico y consiste en la elaboración semanal de trabajos prácticos que se entregan al 
finalizar cada encuentro.  La nota le corresponde a todos los alumnos que forman 
cada grupo. 
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La  segunda,  consiste  en  dos  evaluaciones  de  carácter  individual,  (exámenes 
parciales). Se implementa mediante exámenes escritos con preguntas abiertas y de 
selección múltiple, que abordan todos los contenidos del programa desarrollado en 
la materia. 

Su objetivo principal es reconocer el nivel de apropiación conceptual que ha logrado 
el alumno en relación a los temas centrales de la materia. Se aprueba con 4 (cuatro) 
puntos. Tendrán posibilidad de recuperatorio quiénes justifiquen con certificados de 
validez legal, la imposibilidad de concurrencia en el día convocado por la Cátedra.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Obligatoria
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en: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd65/a01v21n1.pdf
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http://www.medicinasocial.info/index.php/medicinasocial/article/viewFile/226/484
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