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III. INTRODUCCIÓN
 

El objetivo de la línea de cursos Médico - Paciente es formar médicos íntegros bajo la filosofía de la Atención

Primaria en Salud, que actúen como agentes de cambio en los diversos campos de acción del profesional

médico. La APS  propugna la necesidad de brindar una atención de salud basada en los valores de equidad,

solidaridad y el derecho al más alto nivel de salud posible; ello implica que el futuro profesional tenga una

visión holística del proceso salud enfermedad y, que entre otras cosas, reconozca la importancia de la

promoción y prevención, del trabajo intersectorial y de la atención integral e integrada. El curso Médico

Paciente 4 (MP4) hace uso de la metodología de la reflexión con la cual nutre al alumno de conocimientos
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teóricos, lo expone a la realidad y finalmente fomenta el desarrollo de un análisis crítico de la experiencia

vivida.

En el curso Médico Paciente 3 el alumno conoció las estrategias en salud para el binomio madre-niño, ahora en

MP4, continuará su aprendizaje en el área de enfermedades no transmisibles y enfermedades infecciosas;

continuará explorando la salud mental y sus determinantes, perfeccionará sus habilidades comunicativas y

profundizará en su sentido ético y humano.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno conoce los aspectos conceptuales y aplica los aspectos operativos de la atención en salud en los

diferentes niveles de atención en las áreas de enfermedades no transmisibles y enfermedades infecciosas, hace

énfasis en la correcta comunicación con el paciente y  perfecciona la habilidad de redactar historias clínicas.

Las siguientes competencias del perfil profesional del médico a las que contribuye el curso:

- Comunicación

- Sentido ético

- Profesionalismo

- Salud pública y Sistemas de Salud

- Habilidades clínicas básicas

UNIDAD Nº: 1 Atención Primaria de Salud en la atención de problemas prioritarios de salud del país.

LOGRO

El alumno conoce las Estrategias Sanitarias Nacionales orientadas a problemas de salud prioritarios del Perú y el rol

que cumplen en los establecimientos de diferente nivel de atención,  realiza un análisis crítico con enfoque APS

TEMARIO

Estrategias Sanitarias para la prevención y Control de Enfermedades Transmisibles (TBC, ITS/VIH/SIDA, Enf.

Metaxénicas y otras Transmitidas por vectores)

 

Estrategias Sanitarias para la prevención de enfermedades No transmisibles (HTA, Diabetes, Cáncer)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 01 - 14

 

UNIDAD Nº: 2 Atención Primaria de la Salud en Aspectos de Crecimiento - Desarrollo y Prevención de

Accidentes

LOGRO

El alumno conoce las Estrategias Sanitarias Nacionales orientadas a problemas de salud mental y problemas

relacionados, realiza un análisis crítico con enfoque APS.

TEMARIO

Aspectos nutricionales del crecimiento y desarrollo por ciclo de vida.

 

Prevención de accidentes en el hogar.

 

Estrategia Sanitaria de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Transito.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 3 Comunicación en la relación médico paciente.

LOGRO

Aplica estrategias de información y educación a pacientes sobre temas de salud y  realiza charlas preventivas

promocionales

TEMARIO

Medicina preventiva - Información al paciente y su familia para la prevención de enfermedades.

 

Actividades intramurales y extramurales (Planificación y Realización)

 

Promoción de la Salud desde un establecimiento del primer nivel de atención

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 03 - 14

 

VI. METODOLOGÍA
 

El aprendizaje de la atención sanitaria con enfoque de Atención Primaria de Salud se brinda a través de las

siguientes formas metodológicas:

 

- Conversatorios.- Se revisan tópicos referentes a los aspectos conceptuales y operativos de la atención en salud.

Se llevan a cabo en aulas de UPC en grupos de 35 alumnos.

- Juegos de Roles: a través de la simulación el alumno se entrena en la información al paciente y familiares.

- Rotaciones en establecimientos de Salud.- se realizan en  establecimientos de primer, segundo y tercer nivel de

atención, en grupos de 7 estudiantes  guiados por un facilitador que orienta y supervisa la participación del

alumno en la atención de pacientes que acuden a los servicios de salud en las áreas de atención a enfermedades

transmisibles (Tuberculosis y VIH/SIDA), enfermedades metaxénicas, enfermedades no transmisibles y el

servcio de promoción de la salud. Explora aspectos de la salud mental durante la entrevista a pacientes.

- Sesiones de discusión.- Los alumnos discuten y analizan las actividades de atención de cada estrategia

sanitaria, además discuten los casos más relevantes.  El facilitador promueve y modera la discusión,  motiva el

pensamiento crítico orientando al alumno en la búsqueda de conclusiones válidas.  A través de metodología

activa se revisan temas trascendentes relacionados a la importancia de la Atención Primaria de Salud.

 

- Elaboración de informes : Los alumnos deben redactar un informe de un caso visto en la rotación por sedes.

Este debe incluir una historia clínica y el análisis bajo la perspectiva de la APS y debe estar redactado

respetando las normas de redacción aprendidas en los cursos de lenguaje, se publicarán en el AV las rúbricas de

evaluación.

 

En la presente metodología el alumno:

 

- Asiste puntualmente a las actividades académicas, vestido de manera adecuada

- Durante los conversatorios, presta atención y participa de manera activa, aportando conocimientos o haciendo

preguntas que enriquezcan la discusión.

- Antes de rotar por cada estrategia sanitaria, lee las guía del alumno para tener claros los objetivos de trabajo,
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los instrumentos utilizados  y los conceptos involucrados en la experiencia (normas técnicas vigentes,

protocolos).

- Cumple con las responsabilidades asignadas y prepara el material necesario en caso que deba participar en

alguna actividad educativa a los pacientes.

- Durante las rotaciones en establecimientos: muestra respeto hacia la institución, el personal que labora en el

mismo y sobre todo hacia el paciente.

- Cumple estrictamente las normas de bioseguridad.

- Durante las discusiones y actividades de análisis de los  casos seleccionados, el alumno participa  activamente

orientado por el facilitador, contribuye al conocimiento del grupo y respeta la opinión de sus compañeros.

- En las sesiones de simulación respeta las normas para el cuidado del mobiliario e instrumental de simulación,

investiga y trabaja en base a las guías de cada sesión.

 

La producción intelectual de los alumnos es altamente valorada en la UPC. Por ello, en el Reglamento de

Disciplina se detalla diversas situaciones que atentan contra la honestidad académica, como copiar en la

elaboración de un trabajo académico o cualquier tipo de evaluación, copiar el trabajo de otro o el elaborado con

otros como si fuera propio, falsear la información, entre otros casos. Al respecto, véase el Reglamento en

http://www.upc.edu.pe/RepositorioAPS/0/4/JER/REG_PREGRADO/Reglamento_de_Disciplina_20011-1.pdf

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (DD1) + 21% (DD2) + 15% (EA1) + 22% (DD3) + 12% (DD4) + 5% (DD5) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

DD - EVAL. DE DESEMPENO 21

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

DD - EVAL. DE DESEMPENO 22

DD - EVAL. DE DESEMPENO 12

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 3 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 7 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 3 Semana 12 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 4 Semana 14 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 5 Semana 15 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

COLE, Steven A.  (2000) The medical interview :   the three-function approach. St. Louis : Mosby.

  (616.0751 COLE)



5

CUETO, Marcos, ed.  (2006) Historia, salud y globalización. Lima : Universidad Peruana Cayetano Heredia :

IEP.

  (362.10985 CUET)

NIETO MUNUERA, Joaquín  (2004) Psicología para ciencias de la salud :   estudio del comportamiento

humano ante la enfermedad. Madrid : McGraw-Hill.

  (155.916 NIET)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

Ministerio de Salud del Perú

Ministerio de Salud del Perú. Dirección General de Epidemiología

Ministerio de Salud del Perú. Dirección General de Epidemiología

Organización de Naciones Unidas

Organización Mundial de la Salud

Organización Panamericana de la Salud

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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