
Trabajo Práctico de Epidemiología 

 
1. El presente trabajo deberá ser presentado para discusión en clase el día 5 de abril, según 

las normas de presentación de la Escuela de Enfermería de la FCM de  la UNCuyo. 

2. Deberá ser confeccionado en grupos de no más de 3 alumnos. 

3. La evaluación del mismo estará conformada por la confección del trabajo y la defensa oral 

del mismo para lo cual contarán con 15 minutos por grupo. 

4. La bibliografía recomendada para la confección del mismo está disponible en 

fotocopiadora bajo el título de INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. 

 

RESPONDA: 

1. Mencione 5 diferencias entre el método clínico y el método epidemiológico. 

2. Dentro de los tipos de investigación epidemiológica.  

a. ¿Qué tipo de  diseño elegiría para la investigación de la aparición de 

complicaciones en una población de pacientes con hipertensión arterial? 

b. ¿Por cuánto tiempo llevaría a cabo el estudio? 

c. Mencione 2 objetivos del mismo. 

d. ¿Qué tipo de complicaciones le parecen más relevantes para su estudio? 

Mencione al menos tres 

e. ¿Qué indicadores epidemiológicos (tasas) utilizaría para describir la situación 

poblacional? 

f. ¿De qué modo haría la presentación de datos? 

3. Presente una propuesta de investigación para discutir en clase en la que detalle: 

a. TEMA 

b. PROPOSITO y OBJETIVOS 

c. Presente el PROBLEMA como relación entre 2 variables 

d. TIPO DE ESTUDIO 

e. Qué tipo de tabla o gráfico utilizaría para la presentación de los resultados. 

4. Elija un trabajo de investigación de enfermería de cualquier revista de enfermería de 

las que hay en biblioteca. Fotocópielo y adjunte para su análisis y discusión en clase. 

a. Mencione tipo de estudio 

b.  Objetivos 

c. Mencione que variables utilizó el investigador del mismo para su realización. 

d. ¿Se le ocurre otro modo de investigar sobre el mismo tema? Justifique su 

respuesta mencionando tipo de estudio y problema. 
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Mendoza, abril 2009. 


