
                                        
                                                                                                  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO  
Métodos Avanzados En 

Epidemiología 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        
                                                                                                  

 

   
1. Participantes: Hasta 20 estudiantes. 

 
 

2. Objetivo: Este curso familiarizará a los estudiantes con métodos modernos de 

inferencia causal para la investigación epidemiológica abarcando tanto aspectos 
teóricos como experiencia práctica de trabajo en laboratorio de computación 
con software STATA.  

 
3. Fecha Realización:  18 de noviembre al 29 de noviembre 2019 en horarios de 

9:00 a 12:30 o 14:00 a 17:30 según calendario. 
 
 
4. Horas Presenciales: 30 horas (Clases y talleres). 

 
 

5. Horas no Presenciales: 10 horas (estudio personal, finalización de tareas en 

STATA). 
 
 

6. Pre-requisitos: se espera conocimientos de los alumnos de bioestadística y 

epidemiología. En especial es deseable conocimientos de modelos de regresión 
y administración de datos en STATA.  
 
 

7. Lecturas asignadas: para cada clase se espera que los alumnos hayan leído 
un material asignado. El tiempo de lectura se estima en 1 hora antes de cada 
sesión. 
 
 

8. Evaluación: El curso se evaluará mediante un examen final a realizarse el 

viernes 29 de noviembre. 
 
9. Asistencia: Se exigirá asistencia mínima del 80% y una nota de aprobación 

final mínima de 4,0 en una escala de 1,0 a 7,0.  
 
 

10. Certificación: La certificación para quienes aprueben el curso se hará por 
medio de un Certificado emitido por la Escuela de Salud Pública, Facultad de 
Medicina. 
 
 

11. Costo: El curso tiene un costo de $400.000 por alumno. 
  



                                        
                                                                                                  

 

  CALENDARIO 
MÉTODOS AVANZADOS EN EPIDEMIOLOGÍA 2019 

Dr. TARIK BENMARHNIA 
 

18 de noviembre al 29 de noviembre 2019 
 

DIA 
MODALIDAD 

Y 
HORA 

TEMA LECTURAS 

NOVIEMBRE 

Lunes 18 
Clase 

14:00 a 17:30 

Introducción a inferencia causal en 
epidemiología: definiciones, 
notación e introducción a los 
grafos acíclicos dirigidos (GAD)  

Hernan book chs 1-3, 6 

 
Hernán, M. A. (2018). The C-
word: scientific euphemisms do 

not improve causal inference 
from observational data. 
American journal of public health, 

108(5), 616-619. 
 

Martes 19 

 
Laboratorio 

STATA 
9:00 a 12:30 

 

Revisión de modelamiento de 
regresión en epidemiología 
 

 

Miércoles 
20 

 
Clase y 

laboratorio 
14:00 a 17:30 

 

Conceptos de interacción y 
modificación de efecto medido 

Hernan book chs 4-5 
 

Jueves 21 
Clase y 

laboratorio 
9:00 a 12:30 

Análisis multinivel en 
epidemiología   

Merlo, J. et al. (2006). A brief 
conceptual tutorial of multilevel 
analysis in social epidemiology: 

using measures of clustering in 
multilevel logistic regression to 
investigate contextual 

phenomena. Journal of 
Epidemiology & Community 
Health, 60(4), 290-297. 

 

Viernes 22 

 
Clase y 

laboratorio 
9:00 a 12:30 

 

Revisión de métodos para análisis 
longitudinal y de sobrevida 

 

Lunes 25 

 
Clase 

9:00 a 12:30 
 

Introducción a métodos de puntaje 
de propensión (propensity score)  

Hernan book ch 12,15 

Martes 26 
Laboratorio 
9:00 a 12:30 

Pareamiento por puntaje de 
propensión y ponderación por 
probabilidad inversa  
 

 

Miércoles 
27 

Clase y 
laboratorio 

9:00 a 12:30 

Aproximaciones avanzadas en 
análisis longitudinales: tratando 
con censura y confusión variable 
en el tiempo 
 

Hernan book chs 17, 19-20 



                                        
                                                                                                  

 

  

Jueves 28 
Clase y 

laboratorio 
9:00 a 12:30 

Introducción a análisis de 
mediación  

VanderWeele, T. J. (2016). 

Mediation analysis: a 
practitioner's guide. Annual 
review of public health, 37, 17-32. 

Viernes 29 
Clase y 
prueba 

9:00 a 12:30 

Revisión de conceptos 
Prueba final  

 

Notas finales para acta: 13 de diciembre 2019 
Entrega de certificados: 28 de diciembre 2019 

 
HORARIOS:  
Coffee Break mañana: 10:30 a 11:00 
Coffee Break mañana: 15:30 a 16:00 

 
 


