
[131105]  Epidemioloxía
Curso Académico 2008/2009

 

Profesores

Nome Coordinador
Lopez Sandez, Ceferino Manuel Sí

Paz Silva, Adolfo Non

 

Obxectivos da materia
Los OBJETIVOS DE EPIDEMIOLOXÍA deben incluir:
- El alumno debe entender el concepto poblacional, base en los estudios epidemiológicos, y su
prolongación en espacio y tiempo.
- Conocer los indicadores de salud y su valoración estadística, así como los determinantes de
enfermedad y su cuantificación como factores de riesgo en las poblaciones.
- Conocer y entender que mecanismos participan en la transmisión y mantenimiento de la enfermedad
en una población.
- Conocer las fuentes de datos accesibles al epidemiólogo para obtener información, así como la
metodología para realizar estudios observacionales en diferentes situaciones epidemiológicas.
Además, deberá adquirir las habilidades precisas para, no solo obtener, sino también codificar,
almacenar y analizar estadísticamente toda la información.
- Conocer y comprender la aportación de la epidemiología a la lucha frente a las enfermedades y sus
posibilidades de modelización y prevención, así como su aportación en relación a la salud pública.
- Adquirir la terminología adecuada de la materia que se imparte.

Contidos
-BLOQUE 1: Introducción y perspectiva histórica de la Epidemiología. Conceptos básicos. Poblaciones.
Determinantes de la enfermedad. Transmisión y mantenimiento de la enfermedad. Formas de la
enfermedad.
1. Introducción a la Epidemiología. Historia. Conceptos generales e importancia. Objetivos
fundamentales de la Epidemiología. Relación con otras disciplinas.
2. El concepto de causa de enfermedad a lo largo de la historia. Postulados de Koch, Hill y Evans. El
modelo causal de Rothman: causas necesarias y suficientes.
3. Determinantes en la enfermedad: dependientes del agente, del hospedador y del ambiente.
4. Tipos de presentación de la enfermedad: endemia, pandemia, epidemia y enfermedades
esporádicas. Representación gráfica de la enfermedad. Curvas epidémicas. Análisis de series
temporales. Cartografia.
5. La ecología de la enfermedad. Epidemiología ecológica. Ecopatología.
6. Formas de transmisión y contagio de la enfermedad.
BLOQUE 2. Medidas epidemiológicas. Fuentes; tipos de datos y su obtención. Interpretación de los
análisis estadísticos. Sesgo, riesgo, confusión
7. Tipos de medidas epidemiológicas: razones, proporciones y tasas. Medida de la frecuencia de la
enfermedad: prevalencia e incidencia. Tasa de morbilidad, mortalidad, letalidad y ataque.
Estandarización de tasas: ajuste directo e indirecto.
8. Fuentes de datos en Epidemiología. Recogida, almacenamiento y codificación de los datos.
Utilidades prácticas y limitaciones. Principales causas de sesgo en las fuentes de datos.
9. Elaboración de cuestionarios. Tipos de encuestas. Variables más utilizadas en Epidemiología
veterinaria.
10. Estadística epidemiológica: conceptos básicos. Distribuciones. Presentación de los datos.
Elaboración de la hipótesis epidemiológica. Pruebas de significación estadística.
11. Medidas de asociación y de impacto: Riesgo relativo, riesgo atribuible, fracción etiológica, odds
ratio. Relación con los distintos tipos de estudios epidemiológicos.
12. Concepto de confusión y de interacción o modificación del efecto. Técnicas para el control de la
confusión.
BLOQUE 3. Estudios epidemiológicos. Población, muestreo y tamaño muestral. Sensibilidad y
especificidad. Modelos.



13. Tipos de estudios epidemiológicos y su diseño: concepto de error y de sesgo. Estudios
observacionales: transversales, de casos y controles y estudios de cohortes. Estudios experimentales.
14. Muestreo de poblaciones animales. Concepto de población diana, población de estudio y muestra.
Selección del tamaño de muestra. Tipos de muestreo: probabilístico y no probabilistico. Limitaciones
del muestreo.*
15. Epidemiología diagnóstica. Concepto de sensibilidad, especificidad y valores predictivos de una
prueba diagnóstica. Relación con la prevalencia. Concordancia de pruebas de diagnóstico: estadístico
de Kappa.
16. Epidemiología teórica: modelos epidemiológicos. Tipos de modelos: determinísticos y
estocásticos. Aplicaciones.
17. Introducción a la economía de la enfermedad. Efectos sobre la salud animal y sobre la
productividad.
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Competencias
El estudio, inicialmente descriptivo y posteriormente analítico y prospectivo de los fenómenos que
afectan a las poblaciones, bien de manera general, o en concreto de animales útiles y de compañía,
competencia del licenciado en Veterinaria, en particular relacionados con las enfermedades (factores
de sanidad) y de producción, y su reflejo en la salud pública y en los ecosistemas.

Metodoloxía da ensinanza
- Las clases teóricas se desarrollarán con una duración aproximada de 50 minutos. Se tendrá en
cuenta la asistencia como un baremo que nos indique el grado de interés del alumno y la capacidad
de despertarlo por parte del profesor.
El programa está ordenado por temas, pero esto no significa que cada uno de ellos se corresponda
exactamente en el tiempo a la duración de una clase.
- Las clases prácticas se llevarán en el aula de informática de la Facultad de Veterinaria de Lugo. La
programación concreta se realizará a partir de los alumnos inscritos en la materia, haciéndose públicos
los grupos en el tablón de anuncios. Cada alumno deberá asistir el día y horas que le correspondan al
grupo en el que se le incluya.
- Los temas propuestos o seminarios se desarrollan por los alumnos bajo la tutela del profesor. Se
trata de que el alumno reflexione sobre los contenidos de la Epidemiología, tomando como ejemplo
noticias diarias relacionadas con diversos procesos o enfermedades que afectan a poblaciones.
- Resolución de supuestos prácticos en forma de problemas que se plantean y resuelven
conjuntamente con los alumnos en sesiones especiales.

Sistema de avaliación da aprendizaxe
Se realizará una prueba teórica al finalizar el curso. La prueba consitirá en la formulación de preguntas
de tipo test y otras de ensayo, así como preguntas de tipo práctico, con problemas a resolver por los
alumnos. La calificación final del alumno incluirá, además de los resultados del examen, la evaluación
continuada realizada por los profesores durante el curso, a través de la asistencia e interés a las clases
teóricas y a las sesiones prácticas, la resolución de problemas epidemiológicos indicados en las clases
teóricas y mediante trabajos dirigidos sobre temas libres relacionados con la Epidemiología y
realizados por los alumnos, con los que se comentarán personalmente los contenidos antes de la
evaluación final.
Las calificaciones serán expuestas en el tablón de anuncios de la cátedra y se fijarán unas fechas para
que los alumnos puedan acudir a revisar sus exámenes.

Tempo de estudos e de traballo persoal que debe dedicar un estudante para
superala



- Horas presenciales: teóricas: 25h; prácticas: 10h (aula de informática) y resolución de problemas
- Horas no presenciales: 70h (4 horas/semana: 2h de teoría y 2 horas de prácticas y preparación del
trabajo comentado + 10h de preparación del examen final)
- Horas de avaliación: 3h
Volumen total de trabajo: 108h

Recomendacións para o estudo da materia
La experiencia acumulada en los años que hemos dedicado a la docencia de esta asignatura nos lleva
a recomendar a los alumnos el estudio continuado de la materia, así como recordar los estudios
realizados en materias matemáticas en el bachillerato y los estudios estadísticos realizados en otras
materias en el primer cuatrimestre, que son imprescindibles para comprender esta materia, y poder
aplicarla luego sobre otras materias que estudiarán en el resto de la carrera.
Recomendamos la realización del trabajo comentado y la participación directa en la resolución de
problemas y supuestos prácticos, así como el planteamiento al profesor de las dudas que surjan a lo
largo del curso. Es importante la asistencia a las resoluciones de problemas y supuestos prácticos en
el aula de informática.
De esta forma conseguirán afianzar conocimientos y evitarán las confusiones que surgen cuando se
intenta la memorización de la asignatura con el único fin de superar el examen final.


