
  
 

  

 
  

 
 ESCUELA DE NUTRICION 

  

 
Programa del curso:   Epidemiologia General  

 

1.  Información general  

Epidemiologia General Código: 055223  Número de créditos             

2 teoría y 1 laboratorio 

 

  

Licenciatura en Nutrición  

Nombre y código de los requisito de esta actividad académica 

Bioestadística I: 035111 

 

Quinto ciclo  Tercer ano   Del 15 de enero al 30 de 

mayo del 2017  

 Salón  2 

edificio S13 
Horarios  :                                                             

Teoría: lunes de 14:00 a 16.00 horas 

Laboratorio:  martes de 14 a 16 horas 

Atención al estudiante: lunes y martes  de 12:00 a 

14:00 miércoles de 10.00 a 12.00  

Nombre de 

catedrático 

responsable  

 

Ligiamoscoso56@gmail.com 

Dra. Ligia Moscoso de Sandoval 

 

2. Valores y principios éticos 

 Que el estudiante contribuya con sus conocimientos a la consecución del bienestar de la comunidad guatemalteca, constituyéndose 

en profesionales capaces de imprimir modificaciones positivas al medio, a través de un adecuado conocimiento de la realidad 



  
 

  

nacional y que mediante su conducta ejemplar, den realce a su profesión, a la Universidad y al país  

 

3. Descripción del curso 
   
   

 En este curso se revisan brevemente aspectos básicos de la epidemiología general de interés para su aplicación en estudios de 
nutrición, se discuten las ventajas e inconvenientes de los métodos de evaluación dietética y de aplicación en estudios de 
poblaciones humanas, y  se revisa el estado actual de conocimiento de algunas relaciones dieta-enfermedad de interés.  
Se pretende lograr que los estudiantes sepan aplicar e interpretar adecuadamente los diferentes modelos de estudios de 
investigación epidemiológica en Nutrición, e indicar la metodología propia de la epidemiología para explorar relaciones entre la 
dieta de las personas y su estado de salud. Para adecuadas estrategias en salud Nutricional 
 

 

4. objetivo general del curso 
Al finalizar el curso, el estudiante: 
1. Comparte  los conceptos  y principios  de la Epidemiología como ciencia básica y de aplicación  práctica en el campo  de la 
salud y de la nutrición. 
2. Explica el proceso de salud y enfermedad en la población.  
3. Maneja técnicas  básicas  en la medición de las condiciones de salud y enfermedad en la población. 
4.Ejemplifica actividades de la vigilancia epidemiológica general y nutricional 
5.Comparte casos sobre los diferentes métodos y tipos de estudio de investigación epidemiológica 
6. Clasifica las medidas de control de enfermedades en la población. 
7.Asume la responsabilidad de actualizarse permanentemente, trabajar en equipo y comprometerse con la realidad nacional 

 

5. Competencias a desarrollar 
Competencias genéricas a desarrollar en el curso 
1. Un profesional capaz de aplicar el método científico para identificar alternativas de intervención en la solución de la problemática 
de su competencia. 
2. Un recurso humano con habilidades de liderazgo y capacidad de desempeño en equipos multidisciplinarios en las diferentes 
áreas de su formación profesional. 
3. Un facilitador de procesos de desarrollo humano a través de acciones en alimentación y nutrición. 
4.Un profesional con ética, conciencia social y espíritu de servicio en el desempeño de las funciones propias de su carrera 
5. Utilizar sistemas de búsqueda y recuperación de información científica sobre nutrición y salud a través los medios disponibles en 
INTERNET. 



  
 

  

 
 

Competencias específicas del curso 
 1.Comprender las bases  de la epidemiologia  en el campo de la nutrición  
 2. Desarrollar la capacidad de interpretar correctamente los resultados de investigaciones científicas relativas a la epidemiología  
     Nutricional y de Enfermedades Crónicas No Trasmisibles  
 3. Desarrollar conceptos y vocabulario relacionados con la Epidemiologia general 
 4. Identificar los usos de la epidemiología y los tipos de estudios epidemiológicos aplicables en la epidemiología nutricional. 
 5. Desarrollar los conocimientos necesarios para la búsqueda de información científica y su incorporación a la práctica profesional 
     de forma continuada 
  
 
 

 

6 Metodología 
  

1. Sesiones teóricas: Presentación en el aula de los conceptos básicos, temas y procedimientos asociados con las lecciones  
teóricas.  

2. Se llevarán a cabo con los alumnos actividades predominantemente en grupo para la consolidación de conocimientos    
 
3. Foro de discusión de estudios de epidemiología nutricional: Se revisarán estudios de epidemiología nutricional publicados 

en revistas científicas indexadas, siguiendo una guía aportada por el profesor 
 

4. Visitas.  Hospitalaria o a un Centro de atención como practica de Vigilancia Epidemiológica Activa 
 
                                                                                                                                                                                                       
   

 
 

7 Contenido conceptual, procedimental y actitudinal por unidad 
 

Unidad I 
Nombre de la unidad 

Contenido conceptual Contenido procedimental Contenido actitudinal 

  
Aspectos  generales de la 

 
Aprende conceptos básicos de la 

 
  Actitud participativa, y comunicativa, 



  
 

  

Epidemiología 
1. Introducción  a la Epidemiología. 

Transición Epidemiológica  
 

2. Importancia  de la Epidemiología en 
Salud Pública y en la Nutrición  

3. Concepto de Epidemiología.  
4. Salud y Enfermedad en la población 
5. El Enfoque Epidemiológico 
6. Tiempo, Lugar y Persona 
7. Causalidad 
8. Historia Natural  de la Enfermedad 
9. Cadena Epidemiológica 
10. Vigilancia Epidemiológica 

 
 

epidemiología, Identifica sus antecedentes 
históricos                                                
  

 

desarrollando habilidad en la explicación de 
los conceptos básicos de la epidemiología, 
con responsabilidad, orden y respeto 
 
Hace suyo el aprendizaje con una actitud de 
observación, resolutiva, diseño, y 
constructiva, desarrollando habilidades 
numéricas, de interpretación, y destrezas 
manuales con orden y compromiso. 
 
Análisis crítico y participativo de las políticas 
públicas y lineamientos del Ministerio de 
Salud. 
Reflexivo sobre el papel de la ciudadanía y su 
participación como derechos constitucionales 
y de compromiso social. 

Unidad II 
EPIDEMIOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES 

Contenido conceptual Contenido procedimental Contenido actitudinal 
Epidemiologia de la Enfermedades Crónicas   
NO transmisibles 

-Comprende  la importancia de las 
enfermedades crónicas no transmisibles como 
principales causas de morbimortalidad   
-Identifica de los factores de riesgo para el 
desarrollo de estas enfermedades 
-Conoce cómo se realiza a vigilancia 
Epidemiológica de las ECNT en Guatemala 
-Conoce las intervenciones que se realizan 
para prevenir las ECNT 
  

    

 
Establecer criterio de cambio en el estilo de 
vida para mejorar la salud 

Unidad III 
EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL 

Contenido conceptual Contenido procedimental Contenido actitudinal 

Epidemiologia Nutricional  (SEMINARIO) 
1.-Introduccón a la epidemiología nutricional 
2.- Estudios aplicados en Epidemiología 
nutricional. 
3.-Vigilancia epidemiológica Nutricional 

 

-Aprende  los procesos y la importancia de la 
vigilancia epidemiológica nutricional, en el 
cuidado de la salud 
-Conoce las medidas de evaluación 
alimentaria y nutricional para la aplicación de 
estudios epidemiológicos 

 
-Concientización  de  la importancia de los 
problemas que a través de una nutrición 
adecuada se puede  prevenir y combatir el 
desarrollo de enfermedades 

  



  
 

  

 
 

8 Programación específica 
Competencia específica Contenido detallado por 

unidad 
Estrategias 
didácticas 

Producto de aprendizaje o 
indicador de logro 

Ponderación 

-Conoce  las bases teóricas y 
metodológicas de la Medicina 
Preventiva y la Salud Pública. 
 
-Adquiere habilidades y 
destrezas  para el abordaje 
causal y la propuesta de 
soluciones ante un problema 
de salud pública. 
 
- Aplica  la metodología 
epidemiológica al diseño, 
ejecución y análisis de la  
investigación clínica. 
 
-Se familiariza con el 
desarrollo y evaluación de 
técnicas de protección de la 
salud. 

I. Aspectos Generales de 
Epidemiologia                                    
-Introducción  a la Epidemiología.                           
Conceptos 
Transición Epidemiológica 
 
-Importancia  de la Epidemiología en 
Salud Pública  
  
-Relación de la Epidemiologia con la 
Nutrición.  
 
 
-El Enfoque Epidemiológico 

 
-Determinantes de Salud de una 
Población. Tiempo, Lugar y Persona 

 
-Causalidad. Triada Epidemiologica 

 
-Historia Natural  de la Enfermedad 

 
-Cadena Epidemiológica  
 

-Medición de Condiciones de Salud  
y Enfermedad en la Población.  
  
-Vigilancia Epidemiológica 

 

 
-Clase magistral 

 
-Video 
 
-Puestas en 
común 
 
-Guías de estudio 
 
-Lecturas 
dirigidas    
 
 
 

 

 

Al final de esta unidad se 
espera que el estudiante logre: 
 
La aplicación de la Epidemiologia 
en la carrera de Nutrición  
 
Identificación de los problemas 
que afectan la salud humana 
 
Conocimiento de herramientas 
especializadas para estudios 
epidemiológicos 
NUTRICIONALES 
 
Trabajo en equipo 
 
Compromiso de aprendizaje 
continuo 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 puntos 
  9 puntos de 
laboratorio 

-Conoce y analiza los 
factores de riesgo que nos 
pueden llevar a padecimiento 
de las ECNT 
- Relaciona la  incidencia y 

Unidad II: 
 
Epidemiologia de la 
Enfermedades Crónicas        
NO transmisibles. ECNT 

 
 
-Clase magistral  

 
-Puestas en 

 

Al final de esta unidad se 
espera que el estudiante logre: 
 
-Conocer cuáles son las ECNT                                                 

 
 
 
 
 



  
 

  

Competencia específica Contenido detallado por 
unidad 

Estrategias 
didácticas 

Producto de aprendizaje o 
indicador de logro 

Ponderación 

prevalencia de las 
enfermedades 
relacionadas con la nutrición 
-Formula estrategias 
nutricionales para mantener 
la salud y/o disminuir el riesgo 
de la población en general, 
con atención especial en 
grupos vulnerables 

 
-Concepto de ECNT 
-Diferencia entre ECT y ECNT 
-Factores de riesgo para las ECNT 
-Vigilancia y Prevención de la ECNT 

 
 

común 
 

-Guías de estudio 
 

-Lecturas 
dirigidas 

-Identificar los factores de riesgo 
de las enfermedades CNT 
 
-Conocer cómo se realiza la 
vigilancia de las ECNT en 
Guatemala 
 
-Conocer las estrategias para la 
prevención de las ECN 
  

15 puntos de 
examen parcial 
 
3 puntos de 
laboratorio 

-Ofrece una visión global de 
la epidemiología y de su 
aplicación al campo de la 
Nutrición. 
- Conoce los diseños 
epidemiológicos y su 
aplicación en el estudio de la 
relación dieta-salud 
enfermedad. 
- Proporciona la información 
necesaria para formular y 
desarrollar  estrategias 
nutricionales para mantener 
la salud y/o disminuir el riesgo 
de la población en general, 

con atención especial en 
grupos vulnerables.                              
-Utiliza y juzga con actitud 
crítica las bases de datos 
nutricionales y 
epidemiológicas, incidiendo 
en la lectura crítica de 
documentos 
científicos. 
- Desarrollar la actividad 
investigadora, planteando 
hipótesis de trabajo, 
metodología, recogida e 

Unidad III: 
 
Epidemiologia Nutricional 
-    Determinantes de la salud que 
influyen en el estado Nutricional 
 
-    Enfoque y perfil de la 
Epidemiologia Nutricional 
 
- Diseños epidemiológicos para 
investigación en NUTRICION, 
clasificación, ventajas y limitaciones. 
 
-  Vigilancia Epidemiológica 
Nutricional 
 
- Intervenciones  
 
 
  
 
  
                                           -   
  
  

 
 
 
-Clase magistral 

 
-Puestas en 
común 

 
-Guías de estudio 

 
-Lecturas 
dirigidas 
 
-Visita  a un 
centro de 
INTERVENCION 
(CIIPEC) 
 
  

 

 
Al final de esta unidad se espera 
que el estudiante logre 
 
Capacidad de trabajo en equipo 
de profesionales de diferentes 
áreas  
 
Valores éticos y códigos de ética 
profesional y su aplicación en el 
área de trabajo 
 
Desarrollo de atributos de 
comunicación oral, gráfica y 
electrónica 
 
Establecimiento de criterio para 
solucionar problemas 
nutricionales de la población. 
 
Capacidad de identificar y 
formular problemas relacionados 
con el campo de la nutrición  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
15 puntos 
Examen 
parcial 
 
3 puntos 
laboratorio 
 
8 puntos de 
Seminario 
 
 
2 puntos de 
Vigilancia 
Epidemiológica 
(visita hospital)  
 



  
 

  

Competencia específica Contenido detallado por 
unidad 

Estrategias 
didácticas 

Producto de aprendizaje o 
indicador de logro 

Ponderación 

interpretación de información, 
según el 
método científico. 

 

 
 

8  Evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Bibliografía 

Unidad/ponderación 
general 

Ponderación 
por unidad 

Estrategia de aprendizaje/indicador de logro 

1.  Exámenes parciales 
        45 puntos 

 
3/15 puntos 
cada una 

Aplicación de ciencias básicas sobre los que se 
fundamenta el curso 

Identificación y definición de problemas de salud 
poblacional 

Aplicación de nuevos conocimientos 

2.  Laboratorios 
        15 puntos 

5/3 puntos cada 
uno 

Conocimiento de herramientas especializadas utilizadas 
en Epidemiologia 

Trabajo en equipo, comunicación efectiva, 
 

3.  Investigación 
Formativa    
   8 puntos 

1/8 puntos 
 Epidemiologia 
de la ERC en 
Guatemala  

Compromiso del auto aprendizaje                                       
Desarrollo de atributos de comunicación  

 Capacidades de trabajo en equipo 
 

4. Visita  a Centro de 
Intervención  
       2 puntos 

1/2 puntos Comportamiento ético 
 Identificación de los problemas de las ECNT en  
Guatemala  
 

5. Examen final 
       30 puntos 

1/30 puntos Aplicación de ciencias básicas sobre los que se 
fundamenta el curso 
Identificación y definición de problemas de salud 
poblacional 
Aplicación de nuevos conocimientos 
Utilización de herramientas especializadas utilizadas en 
Epidemiologia 

100  
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Enlaces sugeridos: 

8. Escuela de Nutrición     www.escueladenutricion.usac.edu.gt/investigaciones 
9. Portale OMS                  www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/   (Enfermedades crónicas NO transmisibles) 
10. Portal INCAP                 http://www.incap.int/sisvan/index.php/es/areas-tematicas.     (Variables e indicadores, Vigilancia alimentaria 

Nutricional    y                http://www.incap.int/portaleducativo  
11. Portal CIIPEC                http://www.incap.int/CIIPEC  (Enfermedades crónicas NO transmisibles) 
12. Biblioteca INCAP           http://www.incap.int/biblioteca  
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