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PRESENTACIÓN  

Atención Primaria de Salud basada en Evidencia es una asignatura de naturaleza 

teórico-práctica que refuerza las habilidades para encontrar, evaluar y comprender la 

variedad de diseños de investigación comunes en la literatura de investigación en 

salud, con énfasis en la APS, además de la calidad de la evidencia producto de las 

investigaciones. De esta forma, se espera que el participante logre evaluar mejor los 

datos cuantitativos y cualitativos disponibles en diversas fuentes, incluida la búsqueda 

académica en internet, así como estar en capacidad de compartir conceptos sanitarios 

con los pacientes como con los profesionales y autoridades de salud. 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar este curso el estudiante será capaz de: 

 Emplear recursos para encontrar publicaciones científicas en salud, con 

énfasis en APS 

 Aplicar un método para evaluar críticamente publicaciones científicas en salud 

 Emplear sistemas validados para la toma de decisiones basadas en evidencia, 

con énfasis en APS 

 

DIRIGIDO A 

Profesionales de ciencias de la salud y de otras disciplinas, que se desempeñen o 

deseen hacerlo en labor asistencial o gerencia; asimismo, como docentes o 

investigadores relacionados a la Atención Primaria de Salud. 

 

CERTIFICACIÓN 

1. Certificado 

●  Cuando el participante haya aprobado satisfactoriamente las actividades 

según los requisitos establecidos. 

 

2. Constancia de participación o asistencia 

●  Cuando no obtenga una nota aprobatoria habiendo asistido o cumplido 

con las actividades programadas según lo establecido en el silabo. 
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CONTENIDOS   

El curso consta de 3 créditos. Los contenidos están distribuidos en 2 unidades, los 

cuales tienen una modalidad semipresencial, que se desarrollan progresivamente y 

llevan a la presentación de tareas que condicionan la aprobación del curso.  

CONTENIDOS 

 

UNIDAD  1: Bases para la Medicina Basada en Evidencia (MBE)  

 Introducción a la MBE. 

 Diseños de estudios 

 Búsqueda a través de PubMed 

 Estadística para comprender los ensayos clínicos (incidencia, Odds, RR, OR, 

DM, RA, NNT) 

 

UNIDAD  2: MBE aplicada a la Atención Primaria de Salud (APS) 

 Lectura crítica de ensayos clínicos 

 Evaluación de riesgo de sesgo en ensayos clínicos 

 Lectura de revisiones sistemáticas 

 Lectura de meta análisis 

 Metodología GRADE 

 Lectura de tabla SoF 

 Toma de decisiones basadas en evidencia, empleando tabla SoF 

 

CRONOGRAMA 

●  Inscripciones   : Hasta el 4 de agosto del 2022 

●  Inicio de clases  : 6 de agosto del 2022 

●  Fin de clases   : 2 de diciembre del 2022 
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REQUISITOS 

1. Copia escaneada del DNI o pasaporte 

2. Recibo o voucher de pago por derecho de INSCRIPCIÓN 

3. Llenar ficha de inscripción en línea (https://cutt.ly/lL9T5nh) 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

●  Vacantes*    :  10 

●  Horario de clases :  

Sábado 6 de agosto del 2022 

(presencial) 
De 2:15 p.m. a 5:30 p.m. 

Domingo 4 de setiembre del 2022 

(sincrónico) 
9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Viernes 30 de setiembre del 2022 

(sincrónico) 
6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Sábado 5 de noviembre del 2022 

(presencial) 
De 2:15 p.m. a 5:30 p.m. 

Viernes 2 de diciembre del 2022 

(sincrónico) 
6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

 

●  Duración     :  4 meses  

●  Modalidad    :  Semi presencial 

 

(*) Las actividades presenciales se realizarán en el campus Miraflores (Av. 

Armendáriz 445). Las actividades sincrónicas se realizarán mediante Zoom. 

 

INVERSIÓN 

●  Costo: S/. 1,000.00 

 

PAGAR DESDE ESTE ENLACE 

Tienda Virtual UPCH: https://tiendaupch.pe/es/customer/account/login/ 

 

https://tiendaupch.pe/es/customer/account/login/


                                                                                                              
 

 
 
CURSO ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD BASADA EN EVIDENCIA 

 

DESCUENTOS EN EL PAGO DE PENSIONES* 

Pronto pago (10%) 

Pago en una solo cuota por adelantado antes del inicio del curso. 

Descuento a egresados UPCH (5%) 

Egresados de Pregrado y Posgrado (Maestrías y Doctorados). 

Descuento corporativo (10%) 

3 o más personas de la misma institución. Presentar una carta institucional que lo 

acredite. 

 

COORDINADOR DEL CURSO 

Mg. Rafael Omar Domínguez Samamés 

Maestro en Medicina Familiar y Atención Primaria (UPCH). Médico Cirujano y 

Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (UNMSM). Con postgrado de 

Especialización en Gestión Pública (UP) y Gestión de Recursos Humanos (PUCP). 

Profesor de pregrado de la Escuela de Medicina Humana y Coordinador del Externado 

de Medicina Familiar de la UPC. Miembro de la Sociedad Peruana de Medicina 

Familiar y Comunitaria (SOPEMFYC). Coordinador del Área Técnica Funcional de 

Articulación Docencia Servicio de la Dirección General de Personal de la Salud del 

Ministerio de Salud (MINSA). 

 

PLANA DOCENTE 

 

Mg. Álvaro Renzo Taype Rondán 

Médico epidemiólogo e investigador distinguido en el RENACYT. Con experiencia en 

las áreas de investigación, toma de decisiones basadas en evidencias y docencia. Ha 

publicado más de cien artículos científicos y ha participado en el desarrollo de más de 

treinta guías de práctica clínica. Es fundador y docente en EviSalud - Evidencias en 
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Salud. Además, actualmente se desempeña como metodólogo en IETSI-EsSalud e 

investigador en la Universidad San Ignacio de Loyola. 

 

Mg.(c) José Manuel Montes Alvis 

Médico cirujano por la Universidad de San Martín de Porres, egresado de la Maestría 

en Ciencias en Investigación Epidemiológica de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia. Participa en la elaboración de guías de práctica clínica utilizando métodos de 

revisión sistemática y enfoque GRADE para el IETSI-EsSalud. Docente en EviSalud - 

Evidencias en Salud. Sus intereses se enfocan en la epidemiología de enfermedades 

infecciosas, implementación de métodos centrados en el paciente y difusión de la 

práctica clínica basada en evidencias entre profesionales y estudiantes de salud. 

Saludos. 

 

 

INFORMES 

E-mail: faspa.educacion.continua@oficinas-upch.pe  

E-mail: faspa@oficinas-upch.pe  

Whatsapp: +51 966 459 191 


