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1. Presentación 

 

En la actualidad la OMS (Organización Mundial de la Salud) considera al 

tabaquismo como una enfermedad epidémica que provoca una triple 

adicción, y que es capaz de producir muerte prematura en más del 50% 

de aquellos que la padecen. 

Durante los últimos años hemos sido testigos de importantes avances en 

la investigación sobre la bioquímica de esta drogodependencia que han 

permitido el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas. 

Si bien el futuro se muestra promisorio en cuanto a los nuevos recursos 

para el control de esta enfermedad es necesaria una correcta 

preparación médica tendiente a enfrentar el problema de la manera más 

adecuada y eficaz posible. El principal objetivo de este curso es aportar 

una sólida y amplia formación en tabaquismo y en las habilidades 

necesarias para el correcto tratamiento de pacientes que quieren 

deshabituarse, desde una perspectiva multidisciplinaria. 

 

 2. Situación actual del problema 

 

El tabaquismo activo está asociado a una morbi-mortalidad importante 

que trae como consecuencia daños sociales y económicos cuantiosos. 

Sólo basta hacer mención el enorme problema de salud pública que 

representa el cáncer o la enfermedad cardiovascular. En este sentido es 

de subrayar que entre las causas de cancerización , la inhalación del 

humo de tabaco es el factor más importante del desarrollo del cáncer 

bronco-pulmonar y es considerado el co factor de otros cánceres como 

los del tubo digestivo y de las vías urinarias entre otros. Además, la 

importancia de la participación del tabaco en los mecanismos 

fisiopatológicos  de otras afecciones invalidantes tales como 

enfermedades cardíacas y vasculares, cerebrales o periférica, es bien 

conocido. Su rol en los orígenes de enfermedades crónicas del aparato 

respiratorio tales como la insuficiencia respiratoria crónica, la bronquitis 

crónica, el enfisema, está bien establecido. Por otro lado es necesario 

remarcar que el peligro de enfermedad, no es sólo para el sujeto que 

fuma sino para su entorno próximo. En efecto, el tabaquismo pasivo, esto 

es el humo de tabaco inhalado y/o absorbido por sujetos que no fuman 

pero que están en contacto  con fumadores activos , presenta también un 

grave problema de salud ; así ha sido establecido un riesgo relativo 

aumentado de enfermedades cardiovasculares y de cáncer de pulmón en 

los fumadores pasivos , retardo en el crecimiento fetal en el caso de las 

mujeres que fuman durante el embarazo, o aún mayor incidencia de 

enfermedades respiratorias en la niñez expuesta al tabaquismo pasivo.   



 

 

En los países desarrollados donde la prevalencia del tabaquismo activo 

está evaluada en el orden del 30-35% de la población, la mortalidad 

causada por el tabaco, obtenida a través de estadísticas indirectas, fue de 

1,3 millones en 1975, 1,7 millones en 1985, 21 millones en 1990 y la 

proyección sigue en aumento de acuerdo a los datos estimados para este 

siglo XXI. Esto implica que más del 35% del total de muertes entre 35-69 

años y aproximadamente el 15% del total de muertes más allá de esta 

edad será causada por el consumo de tabaco. Estas cifras transforman al 

tabaquismo en la principal causa de morbilidad  y de mortalidad 

prematura  que puede ser prevenida. Este fenómeno representa un riesgo 

de salud mayor bien identificado y en progresión en la mayor parte de los 

países desarrollados, como en Francia, Estados Unidos e Inglaterra, la 

prevalencia del tabaquismo disminuye. Estos países pusieron en marcha 

a partir de la década del 60 importantes programas llevados a cabo por 

una política coordinada asociando medidas económicas , legislativas y 

sanitarias inscriptas en la regularidad y en la duración que son el origen 

de su éxito. Sin embargo, mientras que la evolución del tabaquismo en 

países industrializados disminuye, en los países en vías de desarrollo 

aumenta, esto es así para latinoamérica, Asia y Africa. Es importante 

subrayar en este sentido que la Argentina, con un 39,7% y en progresión 

para el sexo femenino, presenta una de las prevalencias de tabaquismo 

más importantes de América Latina.    

Situando el problema en términos de costo-beneficio, podríamos tomar 

como ejemplo el caso de Francia. Se calcula que existen 5000 empleos 

equivalentes a tiempo pleno relacionados con el comercio del tabaco. El 

beneficio expresado como monto global que recibe el estado en calidad 

de impuesto al tabaco (70% del precio del paquete de cigarrillo, es del 

orden de 4.000 millones de dólares por año. El costo, o lo que el estado 

gasta como consecuencia sanitaria y social del tabaquismo es estimado 

entre 8.000 y 16.000 millones de dólares por año. No caben dudas , 

entonces, que las consecuencias sanitarias , sociales y económicas son 

dramáticas; ellas serán catastróficas si nada eficaz se hace pensando en 

las futuras generaciones. En efecto, la morbi-mortalidad observada 

actualmente son la consecuencia del tabaquismo actual no serán 

constatadas si no en las próximas generaciones. 

Se realizaron importantes avances en el conocimiento de los mecanismos 

de la dependencia del tabaco. Este sujeto ha salido, por fin, del 

empirismo permitiendo acciones terapéuticas racionales y eficaces a 

partir de profesionales preparados que tienen en cuenta factores 

sociales, psicológicos y farmacológicos.  

 

 



 

 

En efecto, hasta no hace mucho tiempo el tabaquismo era considerado 

solamente un hábito donde “la voluntad” era factor suficiente para 

desembarazarse del mismo. Se a han logrado progresos de suma 

importancia en los últimos años. El tabaquismo, similar a otras drogas, es 

considerado hoy una adicción siendo la nicotina su causa. En este 

contexto es indiscutible e imprescindible la participación de agentes de 

salud formados en este problema específico  capaces de tomar a cargo el 

problema de la dependencia a la nicotina en su globalidad. 

Teniendo en cuenta lo antedicho y concientes de la importancia del 

sujeto en cuestión, el propósito es a través de un Curso de Tabacología 

brindar la posibilidad de adquirir en profundidad los conocimientos 

necesarios para el tratamiento de esta enfermedad y desarrollar 

herramientas que permitan la reconversión de la atención orientada a la 

prevención mediante el conocimiento de las causas etiológicas y de los 

factores de riesgo de esta pandemia. Este curso incluye de manera 

especial el tratamiento médico asistencial del paciente dependiente como 

parte integrante de una prevención secundaria y/o terciaria pero además 

intenta aportar los conocimientos para el desarrollo de estrategias en 

grandes masas poblacionales tendientes a evitar el inicio al consumo de 

tabaco, esto es prevención primaria.  

El principal fundamento del curso se vincula por un lado a la insuficiencia 

en la educación para la salud en este tópico específico en el pre y 

posgrado y por otro lado al tiempo necesario para formar a un 

profesional de la salud experto en conceptos, ideologías y habilidades  

que le permitan posteriormente incidir  sobre esta problemática de tan 

alta prevalencia y fuerte arraigo cultural.      

 

3. Propósito   

Generar un conocimiento profundo e instrumentos para la prevención, el 

diagnóstico, el tratamiento y el control del tabaquismo en la práctica de 

los médicos en ejercicio y de otro personal de la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Objetivos   

 Capacitar en las modalidades de intervención, como una 

enfermedad crónica con una fuerte base cultural, en los distintos 

ámbitos (comunidad y servicios de salud) orientadas al control del 

tabaquismo. 

 Enseñar la aplicación de instrumentos apropiados de diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento para la prevención del tabaquismo y de 

las enfermedades relacionadas con su consumo en la práctica de 

los médicos en ejercicio. 

 Sentar las bases para realizar estudios de investigación para 

generar conocimientos en esta área específica y capacitarlos para 

interpretar críticamente los nuevos conocimientos generados para 

favorecer su transferencia al área clínica.  

 

5. Destinatarios  

Profesionales médicos de todas las especialidades, Psicólogos  y todos 

los profesionales de la salud interesados en el tema. 

 

6. Directores.  

 

Dr. Fernando Bartolomé Verra. 

Dr. Reynaldo Smith.   

Coordinador Académico: Dr. Alejandro J. Videla . 

 

7. Metodología.       

 

Las clases serán teóricas con prácticas referidas a la realización de  

investigación bibliográfica volcadas en monografías y asistencia a 

consultorios especializados en el tratamiento de la dependencia del 

tabaco. Se dictará de acuerdo al programa temático que se adjunta, 

dictado por profesionales de reconocida trayectoria en el campo de la 

problemática del consumo de tabaco y cada aspecto específico 

relacionado con el mismo. 

Los contenidos se desarrollarán con diversas modalidades que buscarán 

la motivación y participación de los alumnos del curso. De acuerdo al 

tema se utilizará el debate, mesa redonda, controversias, talleres, 

seminarios, presentación de pacientes, de de resultados de 

investigaciones realizadas por el disertante, etc. 

Cuando se traten de clases, el modelo será de  niveles crecientes 

durante la misma, comenzando con un nivel elemental y finalizando en los 

últimos 15 minutos con un análisis del estado actual de la problemática en 



desarrollo al tiempo de dictarse la clase. Se pondrá  además énfasis en 

las líneas de trabajos que se están desarrollando en cada tema. 

 

Se evitará en lo posible el uso de largas conferencias. Se insistirá en 

generar inquietudes en el auditorio que den lugar a un debate al final de 

cada clase. 

Monografías: se exigirá a los alumnos la confección de una monografía al 

final del año lectivo sobre un aspecto puntual a convenir. Contarán para 

su elaboración el control y la ayuda de un miembro específico del cuerpo 

docente. 

Participación de los docentes: la totalidad de las clases estarán 

supervisadas por los organizadores del curso. Las clases serán dictadas 

por profesionales con experiencia reconocida en cada tema. Los 

organizadores participarán dictando una parte sustancial de las clases y 

en el debate posterior a cada una de las clases. 

Recursos didácticos: se utilizará regularmente la proyección del material 

didáctico. En los casos en que se presenten casos se entregará un 

ejemplar con la historia clínica a cada participante. Regularmente se 

entregarán material bibliográfico seleccionado por los docentes antes de 

cada clase.   

 

 8. Carga horaria   

 

El temario será volcado a través de una jornada mensual de 8 horas de 

duración durante 4 cuatrimestres. 

Modalidad: 1 Sábado por mes en el siguiente horario: de 08,30 a 12,30 y  

de 14,30 a 18,30 horas. 

Período lectivo: desde Marzo a Junio y desde Agosto a Noviembre. 

 

9. Número de inscriptos    

 

Debido a las características teóricas y prácticas el mínimo de alumnos 

será 20. 

 

10. Evaluación  

 

El proceso de evaluación incluye una prueba presencial, obligatoria para 

poder superar el curso y para la obtención del título, además de 

presentar la monografía correspondiente. 

 

11. Título académico  

 

Diplomado Universitario en Tabacología. 

 



 

 

 

12. Temario. 

 

Módulo I  
Historia – Epidemiología – Política y Economía del tabaco.  

Eventos que conforman la historia del consumo de tabaco. Usos 

religiosos en América. El descubrimiento de América y su relación con el 

consumo. Propiedades medicinales. Historia de la producción de tabaco 

en América. Consumo en tiempos de guerra. Inicio de la comercialización.  

Primeras marcas y primeras campañas publicitarias. Historia de los 

primeros esfuerzos para controlar y disminuir el consumo. Primeras 

evidencias de la nocividad del tabaco. Los nazis y el tabaquismo.  

Investigación de los efectos del tabaco sobre la salud. Fuentes de 

información epidemiológica. Estudios observacionales. Descriptivos.  

Estudios ecológicos. Estudios transversales. Analíticos (Prueba de 

Hipótesis). Estudios de cohortes. Estudios de casos y controles. 

Experimental. Pruebas clínicas (por ejemplo, estudios de intervención 

sobre el consumo de cigarrillos) Criterios de causalidad (Informe de 1964 

del Cirujano General de los EE.UU.) Riesgos en epidemiología.  

Tipos de estudios para evaluar los riesgos. Análisis de la prevalencia del 

tabaquismo: revisión sistemática. Tabaquismo pasivo.  

Legislación comparada sobre tabaquismo. El proceso de la legislación en 

el control del tabaquismo. Desarrollo legislativo. Las leyes y sus 

aplicaciones. Cumplimiento. La legislación antitabáquica en la República 

Argentina. Aspectos generales sobre las leyes en cuanto al consumo.  

Prohibición total, zonas permitidas, requisitos. Legislación en América 

Latina y Europa. Políticas asistenciales y preventivas. Costos de 

aplicación. Convenio Marco de la OMS para la lucha antitabáquica.  

Rol de la publicidad en la promoción del consumo de tabaco. 

Implicancias económicas del consumo del tabaco. Los Costos Económicos 

y en Salud ocasionados por el Consumo de Tabaco. Medición. Niveles 

básicos de seguimiento del consumo de cigarrillos Medición del consumo 

de tabaco. Prevalencia. Consumo per cápita Consecuencias para la salud.  

¿Cómo se define un adulto fumador? Marcadores biológicos. 

Concentraciones diarias de nicotina. Conclusiones del informe de 1994 

del Cirujano General de los EE.UU acerca del consumo de cigarrillos y su 

efecto en los jóvenes. Determinantes del consumo de cigarrillos. Rol de 

la promoción y publicidad. Modelo de cinco etapas de consumo de 

cigarrillos. Mujeres fumadoras. Tendencias en el consumo de tabaco.  

La evolución de la epidemia. Tendencias. Economía del tabaco en la 

República Argentina. Tasas e impuestos. Agricultura y tabaco. Realidad 



nacional. Experiencias de control del tabaquismo en la República 

Argentina. Vigilancias de enfermedades no transmisibles.  

Como implementar vigilancia en área de trabajo. 

Producción del Tabaco. La industria tabacalera. La planta de tabaco.  

Composición. Tipos. Cultivos. Curación y Procesamiento. Los productos 

del tabaco. Tabaco para fumar. Tabaco sin humo (para masticar o 

inhalar). La industria tabacalera. Comercio de tabaco. Producción de 

cigarrillos. Mercados principales. Marcas. Ventas globales. Principales 

compañías. La fabricación del cigarrillo. Proceso. Cigarrillos con filtro. 

Tipos. Ventilación del filtro. Tabaco reconstituido, inflado, liofilizado, 

expandido. Aditivos. El papel de cigarrillos. Cigarrillos con Bajo 

Contenido de Alquitrán y Nicotina. El humo del tabaco. Definición.  

Parámetros físicos del cigarrillo que determinan la concentración del 

humo. Componentes. Medición de los componentes del humo del tabaco. 

Carcinógenos en el humo del tabaco. Agentes causales de enfermedades 

específicas relacionadas al consumo de tabaco. La industria tabacalera en 

la República Argentina.  

Prevención y control del tabaquismo. Estrategias de intervención en 

grandes masas poblacionales. Bases para una política sanitaria de 

prevención. Objetivo de los programas de control del tabaquismo. 

Razones para controlar el tabaquismo. Obstáculos para el control del 

tabaquismo. Estrategias para reducir la demanda de tabaco 

Reglamentación de los productos del tabaco. Estrategias para reducir la 

oferta de tabaco. Recomendaciones de la OMS. Initiciativa Libre de 

Tabaco de la OMS. Bases para la creación de centros asistenciales de 

tratamiento. Las unidades especializadas de diagnóstico y tratamiento del 

tabaquismo. Función del médico en el control del tabaquismo.  

Rol del enfermero. Papel del Farmacéutico. Papel del psicólogo en el 

control del tabaquismo. Las guías de práctica clínica para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento del consumo de tabaco. Campañas de 

prevención, análisis. Desarrollo de programas en el medio laboral. 

Instrumentación de políticas  de espacios libre de tabaco. 

Grupos de riesgo. Tabaco y tercer mundo. Humo de tabaco ambiental: 

Aspectos médicos y legales. Tabaco en la tercera edad. Tabaco en niños 

y jóvenes. Internet y tabaco. Cultura y tabaco. La nutrición y el ejercicio 

físico en la deshabituación tabáquica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo II. 
Dependencia – Diagnóstico – Tratamiento y aplicaciones prácticas. 

Neurobiología del tabaquismo. Introducción.  Dependencia de la nicotina. 
Acción adictiva y o adictiva del tabaco y la nicotina sobre el Sistema 

Nervioso Central. Abstinencia de la nicotina. Test de Fagerström.  

La genética de la adicción a la nicotina. ¿Qué sucede al dejar de fumar? 

Farmacología de la nicotina. Implicancia de los receptores nicotínicos 

centrales. Sistema dopaminérgico. Vía mesolímbica. Sistema 

noradrenérgico. Vía amigdalina. Sistema Glutamatérgico. Sistema 

colinérgico. Sistema opioide endógeno. Sistema endocanabinoide.  

Diagnóstico del tabaquismo. Evaluación clínica del paciente fumador.  

Historia clínica del paciente fumador. Exploraciones complementarias.  

Cuestionarios de ayuda diagnóstica. Conjunto mínimo de datos 

diagnósticos. Diagnóstico de la dependencia a la nicotina.  

Aspectos psicológicos del fumador. Marcadores biológicos y funcionales 

para el diagnóstico, predisposición y de lesiones del tabaquismo. 

Intervención breve, estrategias. La importancia de la motivación para el 

abandono. Entrevista motivacional. 

Tratamiento del tabaquismo. Preparación del fumador que desea dejar de 

fumar. Aspectos conceptuales. Tratamiento psicológico. Intervenciones 

individuales y de grupo. Consejo e intervención mínima sistematizada.  

Tratamiento multicomponente del tabaquismo. Terapia sustitutiva con 

nicotina. Bupropión. Otros tratamientos farmacológicos. Tratamiento 

farmacológico en pacientes de alto riesgo. Tratamiento del tabaquismo 

en situaciones especiales. Efectos adversos del tratamiento 

farmacológico del tabaquismo. Fundamentos de la terapia de disminución 

de riesgos. Varenicline. Inmunoterapia.Vacunas nicotínicas. Fundamentos 

de la terapia de disminución de riesgos. Aspectos controvertidos: 

intervención psicológica versus intervención clínica. Tratamientos del 

tabaquismo sin evidencia científica. Telemedicina: programas de 

deshabituación tabáquica a distancia. Nuevas líneas de tratamiento 

farmacológico en investigación. Guía Nacional de tratamiento del 

tabaquismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aplicaciones prácticas 

 

Objetivo: Proporcionar los conocimientos, favorecer las actitudes y 

desarrollar las habilidades necesarias para el manejo del paciente 

fumador en la práctica clínica proporcionándole las estrategias para el 

cambio de su conducta a través de la implementación de la técnica de rol 

playing. 

Contenidos: 

Tema 1: Práctica: Role-playing de entrevista y discusión en grupo de 

aciertos y errores del médico entrevistador en la 1º consulta. 

Visualización de un vídeo y análisis crítico del mismo. 

Tema 2 : Práctica: Análisis funcional y tratamiento de un caso de 

tabaquismo en fase precontemplativa. Aplicaciones clínicas de la 

evaluación y modificación de conducta: Análisis crítico del tratamiento.  

Elaboración de un diseño de intervención de un caso de tabaquismo a 

través de la información entregada previamente sobre la historia clínica  

de un paciente. Estudio de casos. Visualización de un vídeo y análisis 

crítico del mismo. 

Tema 3: Práctica: Análisis funcional y tratamiento de un caso de 

tabaquismo de un paciente en fase contemplativa. Aplicaciones clínicas 

de la evaluación y modificación de conducta: Estudio de casos.  

Práctica alternativa: Role-playing sobre un sujeto en esa fase y 

ejemplificación de 1 sesión de tratamiento.  

Tema 4: Práctica: Análisis funcional y tratamiento de un caso de 

tabaquismo en fase preparatoria. Aplicaciones clínicas de la evaluación y 

modificación de conducta: Estudio de casos.  

Práctica alternativa: Elaboración de un diseño de intervención a través de 

la información entregada previamente sobre la historia clínica de un 

paciente. 

Tema 5: Práctica: Ejemplificación en clase de la Terapia cognitiva de 

modificación de la conducta en paciente en fase de acción Práctica 

alternativa: Visualización de un vídeo y análisis crítico del mismo. 

Tema 6: Práctica: Análisis crítico del tratamiento de un caso de adicción 

en paciente fumador adolescente.. Aplicaciones clínicas de la evaluación 

y modificación de conducta: Estudio de casos. Práctica: Diseño de un 

programa para intervenir en adolescentes.  

Tema 7: Práctica: Elaboración de un programa psicoeducativo para un 

paciente con comorbilidad psiquiátrica. Modelo de intervención. Técnica 

de Role-Playing. Análisis crítico. 

  

 

 

 



 

Tema 8: Práctica: Análisis funcional y tratamiento de un caso de 

tabaquismo en paciente anciano. Aplicaciones clínicas de la evaluación y 

modificación de conducta. Técnica de Role-Playing. Análisis crítico. 

Tema 9. Práctica: Análisis funcional, tratamiento y aprendizaje de 

habilidades y resolución de problemas  de un caso de tabaquismo en 

paciente con adicción severa y comorbilidad por  EPOC. Aplicaciones 

clínicas de la evaluación y modificación de conducta. Role ´playing y 

análisis crítico.  

Tema 10: Práctica: Análisis funcional, tratamiento y aprendizaje de 

habilidades y resolución de problemas  de un caso de tabaquismo en 

paciente con adicción severa y comorbilidad por Enfermedad 

cardiovascular. Aplicaciones clínicas de la evaluación y modificación de 

conducta. Role playing y análisis crítico. 

Tema 11. Práctica: Análisis funcional, tratamiento y aprendizaje de 

habilidades y resolución de problemas  de un caso de tabaquismo en 

paciente embarazada. Aplicaciones clínicas de la evaluación y 

modificación de conducta. Role playing . Análisis crítico. 

Tema 12. Práctica: Análisis funcional, tratamiento y aprendizaje de 

habilidades y resolución de problemas  de un caso de tabaquismo en 

paciente con adicción severa e internado. Aplicaciones clínicas de la 

evaluación y modificación de conducta. Tratamiento. Role playing y 

análisis crítico. 

Tema 13: Práctica: Manejar y adquirir las habilidades necesarias para la 

aplicación de las distintas técnicas psicológicas en la terapéutica grupal. 

Desarrollo de habilidades para la dirección de un grupo de abandono y de 

soporte. Valorar crítica de las técnicas  de intervención empleadas. Role 

playing. Visualización de un vídeo y análisis crítico del mismo. 

Tema 14: Práctica: Análisis funcional, tratamiento y aprendizaje de 

habilidades y resolución de problemas  de casos de tabaquismo en 

pacientes con otra comorbilidades. Aplicaciones clínicas de la evaluación 

y modificación de conducta. Tratamiento. Role playing y análisis crítico. 

Tema 14: Taller de oratoria 1. 

Tema 15: Taller de oratoria 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo III 
Patologías asociadas al consumo de tabaco. 

El tabaquismo como enfermedad crónica. Tabaquismo y enfermedad 

pulmonar no tumoral. Tabaquismo y enfermedad cardiovascular.  

Stress oxidativo. Efectos sobre la función endotelial. Aterogénesis y 

tabaquismo. Tabaquismo y desórdenes de la alimentación y de las 

lipoproteínas. Tabaquismo, fibrinógeno y desórdenes de la coagulación.  

Tabaquismo y enfermedades alérgicas. Tabaquismo y patología tumoral.  

Tabaco y patología odontoestomatológica. Tabaquismo y Enfermedades 

neurológicas. Accidentes cerebrovasculares. Tabaquismo y trastornos 

del sueño. Enfermedades metabólicas  y tabaco. Tabaco y 

envejecimiento. Tabaco y enfermedades psiquiátricas. Consumo de 

tabaco y patologías otorrinolaringológicas. Tabaquismo y patología 

digestiva. Consumo de tabaco y patología infantil. Tabaquismo y 

enfermedades específicas de la mujer. Consumo de tabaco y patología 

obstétrica. Embarazo, feto y lactancia. Tabaco y reproducción.   

Tabaquismo y enfermedades específicas del hombre. Tabaquismo y 

sexualidad. Genética y tabaquismo. 

 

Módulo IV 
Investigación clínica aplicada.  

El método estadístico en la práctica. Como abordar bajo el ángulo de la 

estadística un problema de investigación. Conveniencia de la 

investigación clínica en la actividad asistencial. Necesidades básicas para 

investigar en tabaquismo. Componente y desarrollo de un protocolo de 

investigación clínica. Planificación, conducción y monitoreo de un ensayo 

clínico. Encuestas: componentes, desarrollo y análisis de resultados  

Análisis de un estudio. Análisis crítico de literatura científica. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Aranceles     
 
Matriculación: 700$ 

Cuota mensual 450$ 

 

Inscripciones institucionales: (mínimo 15 inscriptos) 

Sin Matriculación 

Cuota mensual: 350$ 
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