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1.1. Presentación 

Los profesionales del área de la salud enfrentan un sinnúmero de decisiones en el curso de sus actividades. 

Algunas resultan triviales, pero otras pueden llegar a incidir fundamentalmente en el bienestar de individuos o 

grupos sociales. De otra parte tales decisiones afectan  de diferentes formas el sector económico en el cual se 

desenvuelve su actividad. El Sistema de Salud, depende por tanto de la calidad de las decisiones de sus 

diferentes actores. Es por ello que tomar mejores decisiones es un tema que debe concernir a todo profesional 

y organización del sector salud sean ellas prestadoras de servicios o formadoras del futuro recurso humano. 

 

De acuerdo a Hastie1, una decisión compromete tres componentes: (a) opciones de elección y curso de 

acciones; (b) creencias sobre estados objetivos, procesos y eventos en el mundo, incluyendo resultados y 

medios para conseguirlos; y (c) “deseos, valores o utilidades que describen las consecuencias asociadas con 

los resultados de cada combinación acción-evento”. Las buenas decisiones son, desde la anterior perspectiva, 

aquellas que efectivamente escogen los medios que se encuentran disponibles en una situación dada para 

conseguir tanto como sea posible los objetivos del individuo. 

 

Si consideramos los distintos niveles de intervención en el campo de la salud, encontramos como existen 

procesos de toma de decisiones a nivel individual, grupal y social. A nivel individual se toman decisiones por 

parte del profesional, del paciente o en conjunto. A nivel grupal, en forma de grupos de decisión (juntas 

médicas, comités, etc.) o sobre grupos de individuos. En el campo social se realizan decisiones a nivel de 

                                                        
1 Hastie R. Problems for judgment and decision making. Ann Rev Psychol 2001;52:653-683. 

Introducción1 



- 11 -   

 
  

aseguradoras del sistema de salud o entes gubernamentales, como la definición de políticas de salud, planes 

de cobertura y sistemas de financiación. 

 

La mayor parte de los profesionales toman buenas decisiones, lo saben, y en tanto no se encuentren resultados 

negativos, no se considera la revisión del proceso decisorio. El proceso decisorio, motivo de estudio de la 

teoría de Toma de Decisiones, se inicia con la captura de información y culmina con la ejecución de las 

acciones seleccionadas. Además de comprenderse la situación que se presenta se debe tener la capacidad de 

analizar, evaluar, reunir alternativas y considerar variables con el fin de encontrar soluciones razonables. 

El fortalecer la atención que prestemos a éste proceso resulta clave para mejorarlo. 

 

Consideraremos en el presente trabajo los resultados de las principales investigaciones de la teoría y 

aplicaciones sobre el proceso de Toma de Decisiones. 

 

Desde hace unos cincuenta años, la Toma de Decisiones en Salud ha sido objeto de investigación formal. 

Existe en la actualidad una sociedad profesional y académica (the Society for Medical Decision Making), 

congresos anuales y una revista dedicada a la disciplina (Medical Decision Making), de la cual se dispone en 

la Universidad El Bosque. En nuestro medio, el reconocimiento de la Toma de Decisiones como disciplina 

formal no se ha dado, por lo cual consideramos conveniente explorar en éste campo haciendo una 

recopilación de la información y experiencias mundiales. 

 

La investigación sobre la Toma de Decisiones se define dentro de los enfoques normativo, descriptivo y 

prescriptivo. 

 

El enfoque normativo busca responder la pregunta sobre cuál es la mejor manera de tomar las decisiones. 

Constituye en sí la Teoría de la Toma de Decisiones. En el campo general del estudio de la Toma de 

Decisiones, la Teoría de la Utilidad Esperada es la teoría normativa sobre la elección bajo incertidumbre. La 

Teoría de Utilidad Multiatributo es la teoría normativa sobre la elección con múltiples objetivos. El Análisis 

de Decisiones es la aplicación de estas teorías a situaciones específicas de decisión.  Entre otras herramientas 
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planteadas por el enfoque normativo y aplicadas al sector salud, podemos mencionar los Árboles de 

Decisiones, Diagramas de Influencia, Análisis de Sensibilidad, Análisis de Costo-Efectividad, Costo-Utilidad 

y Costo-Beneficio así como la Medicina Basada en la Evidencia y los Procesos de Markov. 

 

El enfoque descriptivo busca aclarar cómo son tomadas en realidad las decisiones por los profesionales, 

pacientes y formuladores de políticas. Los hallazgos sobre heurísticas y sesgos de las  investigaciones en 

campos como la administración, finanzas y economía han sido adaptados y replicados en los distintos 

contextos de la salud. 

 

El enfoque prescriptivo busca proponer cómo aplicar los hallazgos de los enfoques normativos y descriptivos 

para mejorar la toma de decisiones. Algunas herramientas propuestas son la toma de decisiones grupal, los 

métodos para mejorar la información de pacientes y su participación en la toma de decisiones y el soporte a 

decisiones clínicas asistido por computador. 

 

En la primera parte del presente trabajo pretendemos reunir los principales aportes y hallazgos de los 

enfoques mencionados sin aspirar a constituir este un texto guía sobre el tema. Posteriormente revisaremos 

algunas experiencias de formación en Toma de Decisiones y expondremos la percepción de algunos docentes 

de las Facultades de Medicina y Odontología de la Universidad El Bosque sobre la formación en Toma de 

Decisiones. La confrontación de tales hallazgos con los puntos anteriores será la base para sugerir algunas 

opciones de mejoramiento al respecto de la formación en Toma de Decisiones en las Facultades de Ciencias 

de la Salud de la Universidad El Bosque. Busca esto responder a las recomendaciones de estudios sobre el 

mejoramiento del recurso humano en salud, en los cuales se ha planteado la necesidad de mejorar la 

formación de los egresados en la competencia de “Toma de Decisiones”.  
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1.2. Justificación 

 

El desempeño profesional en las disciplinas de la salud ha presentado profundos cambios en las últimas 

décadas. La reestructuración de los sistemas de salud a nivel mundial pretende generar más y mejor calidad  

de atención en salud a la mayor cantidad de población que sea posible. Estos cambios se han asociado con una 

progresiva tendencia a la rendición de cuentas por parte de los actores del sistema. En el pasado el profesional 

de la salud daba la última palabra en cuanto a las decisiones que debían tomarse en relación a los tratamientos 

de los pacientes. Sus decisiones rara vez eran sometidas a juicio o justificación. Hoy en día, pacientes, 

administradoras del sistema y otros grupos de interés exigen a los profesionales de la salud justificar a priori y 

a posteriori las decisiones tomadas. La rendición de cuentas sobre las decisiones tomadas cobija 

progresivamente no solo las decisiones erróneas, sino las decisiones de la práctica cotidiana. Lo anterior exige 

que el profesional tenga un amplio conocimiento de las diferentes herramientas y elementos que intervienen 

en el proceso de Toma de Decisiones. 

 

El desarrollo de los Sistemas de Salud a nivel mundial se fundamenta en la implementación de Sistemas de 

Calidad. Aplicado el concepto al sector salud, ello implica el mejoramiento continuo del acto médico, el 

mejoramiento continuo de la relación médico-paciente y la consolidación de una visión sistémica de los 

actores implicados. La aplicación de los conceptos de Toma de Decisiones resulta pertinente para el 

desarrollo de tales actividades. 

 

Las recomendaciones derivadas por los estudios realizados desde el referente de la Educación Superior 

suponen otro punto de partida que justifica la realización del presente trabajo. A partir de estudios realizados 

sobre la calidad de la formación del recuso humano en salud como el Plan Multidisciplinario para la 

Modernización de la Educación, Capacitación y Entrenamiento en Salud de la comisión de Cataluña2, surgen 

                                                        
2 Varios, Plan Multidisciplinario para la Modernización de la Educación, Capacitación y Entrenamiento en Salud de la 
comisión de Cataluña. Ministerio de Educación – Ministerio de Protección Social. República de Colombia. 
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recomendaciones a cerca de la necesidad de mejorar la formación de dicho recurso en las competencias de 

Toma de Decisiones, Liderazgo, Negociación y Conflicto y generación de políticas en salud.  

 

Un aspecto adicional que justifica la realización del presente trabajo es la consolidación de la Toma de 

Decisiones como campo disciplinar definido en el área de la salud, como se deriva de su presencia como tal 

en el campo de las publicaciones científicas, de las agremiaciones profesionales y, por supuesto, en el campo 

formativo en los programas de ciencias de la salud. 

 

El Nacional Institute of Medicine de los Estados Unidos reportó el hecho de que ciertos errores corresponden 

al resultado de procesos decisionales inadecuados, bien sea de un solo individuo o de grupos médicos. Un 

adecuado dominio del proceso decisorio debería proveer los elementos para una mejora de los resultados del 

profesional como individuo y del sistema al que pertenece. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

Revisar el estado del arte de la Teoría de la Toma de Decisiones en el Sector Salud, sus aplicaciones y 

estrategias de formación existentes. Desde ésta perspectiva evaluar la formación en Toma de Decisiones 

de los programas de Odontología y Medicina de la Universidad El Bosque, para así proponer estrategias 

de mejoramiento pertinentes. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar una revisión del estado del arte de la Teoría de la Toma de Decisiones en el Sector Salud. 

• Exponer las estrategias de formación para la Toma de Decisiones en los programas del Sector Salud. 

• Evaluar la percepción con respecto a las herramientas y conceptos de la Toma de Decisiones desde la 

perspectiva de los directivos y docentes de los Programas de Medicina y Odontología. 

• Describir la dinámica de formación en Toma de Decisiones planteada en los programas de Medicina 

y Odontología. 

• Plantear estrategias y opciones para mejorar la formación en Toma de Decisiones de los alumnos de 

los programas de Medicina y Odontología de la Universidad El Bosque. 
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2.1. La Toma de Decisiones en Salud 

Con el objeto de dar una estructura a los conceptos, herramientas y líneas de investigación planteadas dentro 

de la Toma de Decisiones en Salud, hemos acogido la clasificación de los diferentes tópicos planteada por 

Chapman et al3. De acuerdo a la misma, la investigación en Teoría de Decisiones ha explorado tres preguntas 

básicas: 

• Cómo se pueden tomar las decisiones de la mejor forma?, sobre la cual se concentra el Enfoque 

Normativo. 

• Cómo se toman las decisiones en realidad?, motivo de estudio del Enfoque Descriptivo. 

• Cómo puede emplearse la Teoría de Decisiones para mejorar la Toma de Decisiones?, foco de 

trabajo en el Enfoque Prescriptivo. 

 

Describiremos algunas técnicas de Análisis de Decisiones como los Árboles de Decisión, Modelos de Markov 

y Diagramas de Influencia, así como los análisis de Costo-Efectividad. Se presentarán posteriormente 

conceptos sobre estimación de Utilidad y Probabilidad tanto desde el punto de vista normativo como 

descriptivo y su interacción con los modelos de Medicina Basada en la Evidencia, como fuente de la 

evidencia de la mejor calidad posible aplicable a la práctica clínica. 

 

                                                        
3 Chapman, G.B., Sonnenberg, F.A. (2000). Decision Making in Health Care, Primera Edición. Cambridge University Press. 

Marco Teórico2 
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El modelo descriptivo ha sido explorado por en su mayor parte desde la investigación psicológica. Buena 

parte de la investigación ha extrapolado los estudios realizados sobre heurísticas y sesgos en otros campos de 

toma de decisiones distintos al de la salud como la Administración y la Economía (Kahneman, Slovic, & 

Tversky, 1.982)4. La contrastación de estos estudios con la teoría normativa sugiere la presencia de 

discrepancias y sesgos en la toma de decisiones. Como parte de éste apartado revisaremos las técnicas para 

evaluar los juicios de probabilidad realizados a los juicios médicos. 

 

El modelo prescriptivo responde a la pregunta de cómo se pueden mejorar las decisiones. A nivel de grupos 

sociales se expone el análisis de costo-efectividad. A nivel de pacientes individuales, juegan papel 

preponderante las herramientas para evaluar las preferencias y valores de los pacientes, elementos 

fundamentales para la toma de decisiones compartidas o unilaterales. Las estrategias de entrega de 

información al paciente jugarán papel preponderante en la participación del paciente en el proceso de toma de 

decisiones planteado. 

 

Deben considerarse así mismo algunos sistemas para respaldar o mejorar la toma de decisiones del 

profesional, como por ejemplo las guías, protocolos de manejo y la toma de decisiones asistida por 

computador. 

 

2.1.1. El Enfoque Normativo 

 
Buena parte del conocimiento científico aceptado en la literatura de las disciplinas de la salud surge de 

ensayos clínicos realizados en condiciones particulares. Pacientes con un mismo tipo de enfermedad, que 

reciben un mismo tipo de tratamiento, pertenecen a una misma región geográfica, etc. Resulta difícil en 

tales estudios realizar un análisis de secuencias de intervenciones realizadas, de manera que los resultados 

de la gran mayoría de estudios son aplicables a situaciones clínicas puntuales. De tal manera, los ensayos 

clínicos suelen omitir el estudio de secuencias de intervenciones (decisiones), que constituyen, de por sí, 

                                                        
4 Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A. (1982). Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases. New York: Cambridge University 
Press 
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las situación clínica más frecuente. La situación expuesta explica la razón por la cual el modelamiento de 

las secuencias de toma de decisiones adquiere gran importancia para la práctica clínica.  

 

Un modelo de toma de decisiones es una representación conceptual de una secuencia de situaciones que 

enfrenta un actor, las opciones posibles de elección y los resultados de las decisiones tomadas. El 

siguiente constituye un modelo decisional elemental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de Decisión Simple 

 

Estos modelos pueden incorporar mediciones de utilidad  que relacionen los resultados de la decisión con 

referencia a la calidad de vida5 o a medidas económicas de utilidad para poblaciones como por ejemplo 

los análisis de costo-efectividad6 . 

 

                                                        
5 Feeny, D.H., Torrance, G. (1989). Incorporating utility-based quality if life assessment measures in clinical trials. Medical Care, 27, 
S190-S204. 
6 Johnsson, B. (1997). Economic evaluation alongside multinational clinical trials. International Journal of Technology Assessment in 
Health Care 
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Las estrategias de modelaje se encuentran en constante evolución. En los últimos 20 años, los modelos 

han ido desde los árboles de decisiones simples, basadas en resultados de mediciones no utilitarias, hasta 

modelos sofisticados  que incluyen simulaciones de cohortes de Markov, y evaluaciones metodológicas 

como los análisis de Montecarlo. Esto ha sido posible a través del desarrollo de aplicaciones de cómputo 

que facilitan la construcción de dichos modelos, trabajando en múltiples sesiones, utilizando diferentes 

versiones y automatizando  las evaluaciones. 

 

Algunas de estas aplicaciones permiten la utilización de modelos por no expertos y la  interacción con 

modelos de decisiones de otros individuos a través de Internet. Su oferta en el  mercado se hace cada vez 

más importante y deberemos esperar que sigan evolucionando sus nuevas versiones. Algunos ejemplos de 

estas aplicaciones son Treeplan, RiskSim y Senslt, que permiten el diseño y uso de Árboles de 

Decisiones, Simulaciones de Montecarlo y Análisis de Sensibilidad respectivamente. 

 

Como ya hemos expuesto, el objetivo principal de los modelos de decisiones en salud, es crear una 

representación cuantitativa de una secuencia de elecciones clínicas. El modelo resultante debe ser un 

soporte adecuado para el análisis de la(s) secuencias de decisiones, mediante la comparación de las 

distintas elecciones o estrategias a través de la evaluación del valor esperado de los efectos que resultan 

de las posibles opciones. Esta representación cuantitativa debe permitir la incorporación de opciones, 

probabilidades de incertidumbre y de las diversas medidas de preferencias de los tomadores de decisiones 

involucrados en las distintas opciones. 

 

Se encuentran descritas distintas metodologías  para construir modelos de decisión para un problema 

dado. Dentro de estas encontramos los Árboles de Decisiones, los Procesos de Markov, la Simulación por 

Modelamiento, el Análisis de Sensibilidad, el Análisis Costo-Efectividad, los Diagramas de Influencia, la 

Simulación de Eventos Discretos, y los Modelos de Semi-Markov. 
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2.1.1.1.  Conceptos Generales sobre los Modelos Decisionales 

Un primer paso en el establecimiento del modelo decisional es determinar si el mismo resulta relevante 

para el análisis de la situación problema. De acuerdo a lo explicado anteriormente, un Modelo de 

Decisión resulta relevante para el análisis de problemas que implican la evaluación de los posibles 

resultados de una secuencia de elecciones bajo ambientes de incertidumbre. De ésta manera, cuando el 

problema a analizar no involucra una secuencia de decisiones o la probabilidad de resultados de las 

elecciones es claramente conocida, como puede ocurrir en situaciones clínicas de análisis puntual, el 

empleo de Modelos de Decisión no aportará más al análisis que los resultados de los estudios 

específicos realizados al respecto de la situación. 

 

Un ejemplo basado en una situación clínica puede ayudarnos a comprender mejor el anterior concepto. 

La efectividad de los antibióticos A y B para el tratamiento de la Amigdalitis Aguda Bacteriana es 

ampliamente conocida gracias al estudio clínico N. Una vez realizado el diagnóstico de Amigdalitis 

Aguda Bacteriana al paciente X, realizar un Modelo de Decisión sobre su caso clínico resulta 

irrelevante, en tanto las probabilidades de resultado de escoger los tratamientos A y B son conocidas. 

Sin embargo, el paciente X consulta, en realidad, por “Dolor de Garganta”; el examen clínico aclara 

que el paciente sufre una Amigdalitis Aguda, pero deja dudas sobre la causa de la misma. Podría 

tratarse de una Amigdalitis Aguda Viral o una Amigdalitis Aguda Bacteriana. El médico enfrenta 

entonces la siguiente secuencia de opciones de acción: Decidir si realiza o no un examen 

bacteriológico de una muestra de la faringe (frotis faringeo). Dar valor al resultado obtenido en el 

examen (de acuerdo a su sensibilidad y especificidad). Decidir si inicia o no un tratamiento antibiótico. 

En caso de decidir iniciar tratamiento, decidir entre A y B. Vemos como se presentan varios puntos de 

incertidumbre, en los cuales la evaluación de los resultados de la secuencia de decisiones puede 

resultar relevante para la decisión a tomar. Este sencillo caso se escapa a la definición conceptual 

posible del estudio clínico N que definió la efectividad de los antibióticos A y B. La definición de un 

Modelo de Decisión puede resultar de valor clínico para aumentar la eficiencia o simplificar el proceso 

clínico decisional. En éste caso permitiría definir: Si es o no necesario realizar el Frotis Faringeo. Si es 

o no conveniente iniciar el tratamiento antibiótico de acuerdo al diagnóstico inicial y pese a la 
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incertidumbre sobre el diagnóstico etiológico exacto. Véase como el patrón de referencia para definir 

entre los antibióticos A y B continúa siendo el estudio clínico X mencionado previamente. 

 

Un segundo paso en el empleo de los Modelos de Decisión es ajustar la metodología del modelo al 

problema específico que se está analizando. Su representación matemática implica, por tanto, realizar 

una adecuada adaptación de los conceptos de probabilidad, incertidumbre y valor de los posibles 

resultados. Roberts y Sonnenberg3 proponen que para que se obtenga un adecuado modelaje de la 

situación decisional se debe: 

• Analizar el problema desde la perspectiva adecuada. Las perspectivas difieren en quién 

representa el centro de interés para los resultados del modelo decisional. Los resultados del 

modelo pudieren ser construidos desde la perspectiva del paciente, del hospital, del asegurador 

en salud, del estado o de otros grupos de interés. 

• Definir el contexto y la complejidad del modelo, entendiéndose por contexto la situación clínica, 

sus actores y entorno. El nivel de complejidad define qué tan minucioso se pretende construir el 

modelo, mediante la inclusión o exclusión de opciones o resultados dentro del proceso 

decisional.  

• Definir el horizonte de tiempo, contemplando qué tan lejos en la secuencia de resultados y 

opciones decisionales se quiera llegar. El principio fundamental es que el modelo debería 

reflejar la historia natural de la enfermedad. En el caso de intervenciones o enfermedades que 

tienen un desarrollo y consecuencias inmediatas, el horizonte de tiempo debería incluir a 

aquellos eventos inmediatos. Sin embargo, en muchas enfermedades o intervenciones los 

resultados o consecuencias no son evidentes de inmediato, sin que ello excluya que puedan 

impartir un riesgo de un evento que puede persistir sobre el tiempo.  

A continuación realizaremos una breve descripción de algunos modelos de decisión. 

 

 

 

                                                        
3 Chapman, G.B., Sonnenberg, F.A. (2000). Decision Making in Health Care, Primera Edición. Cambridge University Press. 
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2.1.1.2.  Árboles de Decisión Básicos 

 

Los Árboles de Decisión básicos son una adaptación de los  Juegos secuénciales, propios de la Teoría 

de Juegos7. Como tal, comparten los componentes principales de éstos juegos: La estructura del 

modelo, las probabilidades de los diversos eventos, y las utilidades (valores) de  las diversas opciones 

que existen al final de cualquier ruta de elección. La estructura de un árbol de decisiones básico se 

compone de nodos (que describen los puntos de decisión y dan lugar a las alternativas de elección) y 

las ramas (que representan las alternativas de elección y eventos específicos). Los nodos decisionales 

representan el punto donde se toma la decisión, por ejemplo entre iniciar o no tratamiento, solicitar o 

no un examen diagnóstico. Los nodos de probabilidad se encuentran después de los nodos decisionales 

y representan las alternativas que se derivan de la elección tomada y su probabilidad respectiva; por 

ejemplo, una vez tomada la decisión de tomar la prueba de frotis faringeo, la probabilidad de que ésta 

arroje un resultado positivo o negativo.  

 

La diagramación de los Árboles de Decisiones básicos, usualmente se realiza de izquierda a derecha o 

de arriba a abajo, siendo más empleada la primera de éstas. Los eventos de la izquierda son los 

iniciales y los de la derecha posteriores. Se espera que a cada rama resultante de un nodo de 

probabilidad se le asigne el valor que represente la utilidad de la decisión tomada y que, en últimas, se 

constituiría en el parámetro de comparación entre las alternativas de elección, para determinar la 

estrategia decisional más adecuada.   

 

En la Figura 2 encontramos un ejemplo de un árbol decisional simple basado en el caso clínico 

anteriormente expuesto. 

 

 

 

 

                                                        
7 Myerson, R. (2002). Game Theory. Analysis of Conflict. Harvard University Press. 
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Figura 2. Árbol de Decisión Básico 

 

Debe resaltarse en éste punto, que los valores en los cuales se exprese la utilidad varían de acuerdo a la 

perspectiva seleccionada, de manera que se podrían expresar en términos de sobrevida, tasas de 

curación, escalas de calidad de vida, costo, etc. Para realizar el análisis del valor de la elección la 

metodología más frecuentemente empleada es la del análisis retrógrado. En ésta se realiza el cálculo 

del valor de la elección mediante la suma de los valores de los posibles resultados de la elección en 

relación a la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. Para dos elecciones el resultado se 

expresaría mediante la siguiente formula matemática: 

p1U1+p2U2 

 

En tanto el árbol de decisiones se haga más extenso, el proceso, su análisis y diagramación, se tornarán 

cuantitativamente más complejos,  pero mantendrá sus características cualitativas si su construcción se 

ajusta a los parámetros requeridos. 

 

 

Resultado Positivo

Resultado Negativo

Tratar con A

No Tratar

No Tratar

Tratar con A

Diagnóstico Clínico:
Amigdalitis Aguda

Hacer Frotis Faringeo

No Hacer Frotis
No Tratar

Tratar con A
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2.1.1.3.  Diagramas de Influencia 

Descritos por primera vez por Miller et al8., los Diagramas de Influencia se empelan en el desarrollo de 

modelos de decisiones y son una representación gráfica de los flujos de información o la influencia de 

probabilidades sobre los eventos. Los componentes principales de un Diagrama de Influencia son los 

nodos decisionales y los nodos de estado. Estos nodos se relacionan mediante flechas que indican el 

flujo de información o el sentido en el que un nodo influye en el valor o resultado de otro. El valor de 

los Diagramas de Influencia reside en su simplicidad y capacidad de representar explícitamente las 

dependencias probabilísticas de los eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de Influencia para Hipertensión Arterial (HTA) 

  

 

2.1.1.4.  Análisis de Sensibilidad 

Entre los objetivos que se persiguen al realizar un análisis decisional se encuentra el conocer los 

efectos resultantes de los cambios en las incertidumbres o probabilidades de los diferentes eventos. El 

Análisis de Sensibilidad representa un complemento a otros modelos decisionales. En él se representa 

en una tabla el rango de probabilidades o incertidumbre del evento a evaluar junto a los diferentes 

resultados acordes con la probabilidad asignada. El análisis de sensibilidad también resulta útil para 

                                                        
8 Miller, A. et. al. (1976). Development of automated aids for decision analysis. Stanford Research Institute 

Tamizar para HTA
(si/no)

Expectativa
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Vida

Resultado
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Estado
de la
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Tratar para HTA
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describir el comportamiento del modelo bajo diferentes  condiciones iniciales, que pueden 

corresponder a distintos de tipos de pacientes o poblaciones a los cuales el modelo puede aplicarse.  

 

2.1.1.5.  Análisis de Costo-Efectividad 

El análisis de costo-efectividad define un marco para evaluar los costos y efectos en la salud de las 

intervenciones (tratamientos, procedimientos, programas preventivos, etc). De tal manera, un análisis 

de costo efectividad tiene tres componentes básicos. El primero, la intervención a analizar, como por 

ejemplo la decisión de realizar pruebas de tamizaje para caries. El segundo, los resultados en términos 

de salud de la intervención planteada, como por ejemplo la disminución del índice de prevalencia de la 

enfermedad o del índice de morbilidad oral. El tercer componente, es la cuantificación de los costos 

relacionados con la intervención planteada; para el ejemplo en mención, los costos de las pruebas a 

realizar, las consultas, etc. El modelo permite entonces la correlación entre los resultados en términos 

de salud, con el costo de la intervención planteada, generando una relación que pudiere ser empleada 

para comparar la intervención con otras alternativas de elección; en nuestro ejemplo comparando el 

programa de pruebas de tamizaje con un programa de tratamiento convencional una vez instaurado el 

diagnóstico de caries. El análisis de costo-efectividad difiere del análisis costo-beneficio en que éste 

último expresa los resultados de la intervención en términos de costos (como por ejemplo costo de 

incapacidad, invalidez o rehabilitación), en tanto que el análisis de costo-efectividad permite la 

expresión de la utilidad de la intervención en términos relacionados directamente con la salud 

(sobrevida, calidad de vida, etc.). Resulta claro entonces que el análisis de costo-efectividad es un 

modelo principalmente empleado para la evaluación de intervenciones relacionadas a grupos de 

población y no a individuos aislados.  

 

La utilidad real del Análisis de Costo-Efectividad se obtiene al comparar las opciones de intervención 

para una situación dada. Si bien el análisis de costo-efectividad genera una estimación del valor de los 

resultados de la intervención relacionada a sus costos, centrada en los recursos empleados para el 

desarrollo de la misma, no considera el valor de los resultados que se hubieren obtenido empleando 

tales recursos en otro tipo de intervención (costo de oportunidad). La teoría económica indica que el 
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costo de oportunidad de una intervención son los beneficios de la mejor alternativa de empleo de los 

recursos. De tal manera, si los beneficios de la(s) elección(es) no tomadas son mayores que los 

beneficios de la elección tomada, incurrimos en una decisión suboptima. Resulta claro entonces que, 

para sacar provecho de los Análisis de Costo-Efectividad, se requiere disponer del conjunto de análisis 

de las principales opciones de intervención que permita efectuar la comparación y elección de la 

intervención con la mejor relación Costo-Efectividad, de acuerdo a los recursos disponibles en el 

entorno decisional. 

 

 

2.1.1.6.  Los Procesos de Markov 

Los árboles de decisión permiten la representación de secuencias decisionales de manera sencilla. Sin 

embargo, cuando se desea adicionar opciones de elección en los resultados generados, pueden tornarse 

altamente complejos. Los Procesos de Markov aportan una solución a éste problema. La idea 

fundamental de dicho modelo es representar en nodos los diferentes estados en los que se puede 

encontrar el paciente en el caso a estudiar. Por ejemplo, Sano, Enfermo Asintomático, Enfermo 

Sintomático, Muerto. Estos nodos se relacionaban mediante flechas de relación que indican la 

probabilidad de que el individuo pase de un estado a otro, o de que permanezca en el estado en que se 

encuentra. Tales estados son, por definición, mutuamente exclusivos.  

 

El siguiente diagrama representa un Proceso de Markov simple: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de Markov Simple 

MuerteEnfermo
Sintomático

Enfermo 
Asintomático

p1

p2 p3p4

p5

p6
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Los Procesos de Markov pueden ser complementados por representaciones de tipo Cohorte, en Árbol 

de Decisión, Procesos de Semi-Markov y Diagramas de Influencia Dinámicos. 

 

Los Modelos presentados en ésta sección pretenden representar las situaciones clínicas, adaptadas de 

un escenario real, con pacientes y poblaciones reales. Su utilidad depende de una adaptación adecuada 

y del correspondiente análisis. Las demandas para la construcción y análisis de los modelos, en tiempo, 

recursos intelectuales y tecnológicos, varía de un modelo a otro. Resulta por tanto importante 

seleccionar el modelo que genere la mejor información en relación a los recursos disponibles. 

 

Difícilmente podría pensarse en la aplicación rutinaria de modelos de decisión a situaciones clínicas 

puntuales corrientes (consulta o decisiones de intervención terapéutica o diagnóstica), pero resulta más 

factible su utilidad y aporte en la construcción de Guías o Protocolos de Manejo, herramientas que 

orientan el actuar del profesional sobre poblaciones de pacientes que padecen una situación clínica 

determinada. 

 

La evaluación de la Utilidad, o valor que se atribuya al resultado de las posibles elecciones, es motivo 

de amplio trabajo por los teóricos de la Toma  de Decisiones en Salud. En primera instancia se han 

desarrollado diferentes tipos de aproximación que expresan los resultados de la elección en términos 

del valor que le pudiere atribuir el grupo de interés. Por ejemplo años de sobrevida, años de vida 

ajustados a su calidad (QALYs), etc. Las propiedades de las medidas de utilidad se ajustan a las teorías 

de preferencia, cuyos fundamentos matemáticos y teóricos se encuentran bien consolidados en la 

Teoría de Juegos. Bajo estos conceptos, teoría de la utilidad esperada, se realiza la construcción de los 

modelos explicados previamente. Sin embargo, numerosas investigaciones en el campo empírico han 

mostrado una variedad de situaciones en las que las preferencias son inconsistentes con los supuestos 

de la teoría de la utilidad esperada. Estos hallazgos constituyen el foco de análisis del enfoque 

descriptivo, que discutiremos adelante.  
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2.1.1.7.  La Medicina Basada en la Evidencia y la Toma de Decisiones 

Desde la década de los noventa, un grupo de conceptos y herramientas conocidas como Medicina 

Basada en la Evidencia ha buscado introducir mayor objetividad en la práctica de las ciencias de la 

salud. Su principio resulta por demás simple: plantea que la evidencia objetiva es mejor que la 

especulativa o que la opinión. Se pretende así inclinar la balanza hacia una práctica clínica basada en la 

mejor evidencia y no en la especulación, complementando, mas no dejando como único punto de 

referencia, a la experiencia del profesional. Bajo el nombre de Medicina Basada en la Evidencia se han 

desarrollado entonces técnicas para seleccionar, evaluar y sintetizar evidencia extraída de la literatura 

de las ciencias de la salud.  

 

La selección de las fuentes adecuadas para la solución al problema clínico en cuestión se ha tornado 

fundamental en la medida que el volumen de publicaciones anuales ha aumentado exponencialmente, 

no solo en medios tradicionales escritos sino también en medios digitales. La selección de las fuentes 

debe ser complementada por una evaluación adecuada que permita descartar las publicaciones no 

aplicables al caso, de baja confiabilidad o baja calidad. Posteriormente la síntesis de los recursos 

encontrados resulta necesaria para generar un paquete de información aplicable al caso clínico que se 

pretende evaluar. 

 

De ésta manera, la Medicina Basada en la Evidencia, resulta esencial para suministrar los insumos 

básicos de información sobre los cuales se toman las decisiones, bien sea mediante modelos 

normativos como los descritos anteriormente o mediante el empleo de patrones de representación 

(heurísticas) que discutiremos más adelante en el enfoque descriptivo.  
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2.1.2. El Enfoque Descriptivo 

El Enfoque Descriptivo abarca los hallazgos de la Psicología de la Toma de Decisiones en Salud. 

Comprende los estudios sobre los procesos cognitivos empleados en la Toma de Decisiones y los 

hallazgos de los estudios realizados con base en la descripción de los procesos decisionales en escenarios 

reales o ficticios.  

 

El campo relacionado a los procesos cognitivos comprende los hallazgos de estudios concernientes a:  

• Memoria asociativa, de los cuales se resaltan los siguientes hallazgos: 

 Se almacena un conocimiento general y eventos particulares 

 Se reciben y almacenan reglas, libretos, escenarios y casos, los cuales se relacionan al 

conocimiento general 

 Se definen múltiples estrategias para cada objetivo 

 

• Reconocimiento de Patrones, en el cual se hace énfasis sobre los siguientes aspectos: 

 Los patrones resultan asimilables a libretos, en los cuales se encuentran rasgos o 

características sobresalientes de cierta entidad clínica, escenario, etc. Son análogos al patrón 

del que se dispone para el reconocimiento visual de, por ejemplo, un rostro. 

 Son mecanismos de acceso a la memoria (base de datos). 

 Resultan más rápidas en las situaciones más familiares (como es el caso de las entidades 

patológicas más frecuentes). 

 Con la suficiente experiencia, se logra la evocación de grandes bloques de información 

organizada en la manera requerida para ser empleada (como por ejemplo toda la 

información concerniente al estudio y tratamiento de una situación clínica determinada). 

 

• Juicio, con respecto al cual resultan fundamentales: 

 Los mecanismos que permiten la aprehensión de grados. 

 Los mecanismos que permiten la integración de múltiples fuentes de información. 
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• Razonamiento conciente,  que muestra entre otros los siguientes hallazgos: 

 Se trata de un proceso lento, sujeto a errores en áreas que no resulten familiares. 

 Se acoge a los principios lógicos y es capaz de obtener la mejor respuesta si se pone el 

suficiente cuidado a los pasos del correcto razonamiento formal (Patel, 1990). En éste se 

incluirían las herramientas formales de toma de decisiones normativas. 

 

• Aprendizaje, sobre el cual los estudios sugieren que la repetición de situaciones clínicas produce 

estructuras mentales más eficientes, más automáticas y menos concientes. 

 

El enfoque descriptivo comprende además los hallazgos de los estudios realizados con base en la 

descripción de los procesos decisionales en escenarios reales o ficticios. Como complemento a esta 

descripción se realiza la comparación o contraste con los preceptos de orden normativo y su concordancia 

o incongruencia. Las desviaciones de estos preceptos teóricos o normativos son denominadas sesgos.  

 

En contraste con el error, desviación de los preceptos teóricos o normativos cuando se ejecuta una 

estrategia completamente racional, los sesgos se presentan en el contexto de las heurísticas.  

 

Las heurísticas son estrategias simplificadoras que empleamos cuando nos enfrentamos a situaciones de 

gran volumen de información o incertidumbre  que dificultan el uso de estrategias racionales. Las 

heurísticas usualmente conducen a decisiones acertadas de manera que resultan en decisiones acordes con 

los principios normativos. Sin embargo, ciertas condiciones pueden favorecer la aparición de los sesgos 

mencionados.  

Según Chapman, los sesgos resultan importantes para la Teoría y Análisis de la Toma de Decisiones por 

dos razones fundamentales: 

• Ofrecen claves para la compresión de los procesos cognitivos que subyacen la toma de 

decisiones.  

• Sugieren áreas donde puede requerirse mejorar los procesos de toma de decisiones, aspecto que 

resulta fundamental cuando del cuidado y tratamiento del paciente se trata.  
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Se han demostrado una serie de sesgos en la toma de decisiones tanto por parte del personal de salud 

como por parte del paciente8. La literatura ha descrito una serie de sesgos, la mayor parte de ellos en las 

pasadas dos décadas. Cada sesgo conlleva la desviación de una teoría o principio normativo. Algunos de 

los sesgos más comúnmente estudiados en la literatura general de toma de decisiones y en la de ciencias 

de la salud son los Sesgos por Representatividad, los Sesgos de Disponibilidad y los Sesgos por Anclaje.  

Expondremos a continuación algunos sesgos, relacionados a la teoría normativa, a manera de ejemplo. 

 

2.1.2.1.  Sesgo de Documentación (Soporte) 

La teoría normativa de la toma de decisiones señala que la posibilidad de ocurrencia de un evento debe 

ser expresada como una probabilidad y, como tal, debe obedecer a la teoría de probabilidades. La 

Teoría del Soporte9 es una teoría descriptiva que señala que a más detallada información (más 

opciones de elección) se tiende a incrementar la probabilidad estimada de su ocurrencia. Redelmeier, 

Koehler, Liberman y Tversky10 demostraron una forma en la cual se viola la teoría de las 

probabilidades: la representación del mismo evento de formas alternativas puede dar lugar a 

evaluaciones diferentes sobre la probabilidad del mismo. 

 

En uno de sus estudios, expusieron el caso de una paciente con un cuadro de dolor abdominal. Al 

primer grupo de médicos se le pidió seleccionar entre tres opciones de una lista: dos enfermedades y 

"ninguna de las anteriores". Al otro grupo se le pidió seleccionar entre una lista con cinco 

enfermedades (incluyendo las dos del otro grupo) y “ninguna de las anteriores”. La teoría normativa 

predice que la probabilidad de "ninguna de las anteriores" en el primer grupo debería ser equivalente a 

la suma de las tres nuevas alternativas de enfermedad en el segundo grupo y “ninguna de las 

anteriores”. Sin embargo, la probabilidad de "ninguna de las anteriores" resultó significativamente 

menor en la primera lista que la suma mencionada. Como se postula en la Teoría de Soporte, la 

presentación de otras opciones hace que se incremente la probabilidad estimada de las mismas.  
                                                        
9 Dawson&Arkes, (1987). Systematic errors in medical decision making; Judgement limitations. J Gen Intern Med 2: 183-7 
10 . Tversky & Koehler, 1.994. Support Theory. A nonextensional representation of subjetive probablility. Psycological Review, 101, 547-
567. 
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2.1.2.2.  Sesgo de Confirmación 

En los sesgos de confirmación se presenta una tendencia por parte del tomador de decisiones a 

sobreestimar o desestimar cierta información, que incide en el juicio diagnóstico. Un momento 

importante del raciocinio diagnóstico es la prueba de hipótesis. La teoría normativa sobre la prueba de 

hipótesis es el Teorema de Bayes. De acuerdo a la misma, la probabilidad de un diagnóstico se 

determina por la combinación de la probabilidad anterior (prevalencia de la enfermedad) con el valor 

de la información de cada pieza de información relevante (información concerniente al caso). Se han 

documentado una serie de situaciones en las cuales los profesionales de la salud tienden a mostrarse 

muy confiados de una primera impresión diagnóstica clínica, o documentan el caso favoreciendo la 

aparición de información que soporte la impresión diagnóstica inicial y evitando o ignorando aquellos 

resultados que resten probabilidad a la misma. 

 

Un ejemplo de sesgo de confirmación es la “pseudodiagnosticidad", descrita por Kern y Doherty11. Se 

planteó un caso clínico pidiéndose al grupo evaluado escoger entre dos posibles diagnósticos, después 

de seleccionar la información que consideraran apropiada sobre dos síntomas. De acuerdo al Teorema 

de Baye, se necesita saber la probabilidad de un síntoma particular para cada una de las dos 

enfermedades para determinar si el síntoma es diagnóstico. En contraste, los estudiantes de medicina 

tendieron a solicitar la probabilidad de cada uno de los dos síntomas en una misma entidad. Esto 

significa que se enfocaron en saber qué tan típico (en vez de qué tan diagnóstico) era el síntoma en la 

enfermedad. 

Chapman y Elstein2, plantean que los sesgos de confirmación tienen dos implicaciones para la práctica 

clínica: 

• El deseo por confirmar la hipótesis preferida del profesional puede resultar en el incremento 

en costos e ineficiencia por la tendencia a solicitar pruebas con alta posibilidad de 

confirmarla y baja de descartarla.  

                                                        
11 Redelmeier, D.A., Koehler,D.J.,Tsversky, A. (1995). Probability judgement in medicine: Discounting unspecified possibilities. Medical 
Decision Making 15(3): 227-230. 
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• La disponibilidad de pruebas adicionales puede generar aumento de la confianza del 

profesional en el diagnóstico planteado pese a que las mismas no incrementen la 

probabilidad  Bayesiana del diagnóstico.  

 

2.1.2.3.  Sesgo de Retrospectiva 

En 1.975 Fischoff describió el sesgo de retrospectiva. Ocurre cuando el tomador de decisiones 

“exagera” la probabilidad de que se haya diagnosticado correctamente al paciente. Arkes, Wortmann, 

Saville y Harkness12 realizaron un estudio en el cual compararon las respuestas de cinco grupos de 

médicos. Se presentó un caso clínico con cuatro posibles diagnósticos. Al primer grupo (control) se le 

pidió asignar  las probabilidades de cada uno de los diagnósticos. A los demás grupos se les indicó uno 

de los cuatro posibles diagnósticos como el correcto y posteriormente se les pidió evaluar las 

probabilidades de cada uno de los diagnósticos. Las respuestas de éstos cuatro grupos difirieron 

significativamente con las del grupo control, específicamente con la sobreestimación de la 

probabilidad de ocurrencia del diagnóstico que se les había indicado como correcto. El sesgo descrito 

fué parcialmente corregido cuando se pidió a los médicos que enunciaran al menos un argumento a 

favor de cada uno de los diagnósticos posibles antes de asignar las probabilidades. Estrechamente 

relacionado con el sesgo de retrospectiva se encuentra el sesgo de resultados. Caplan13 condujo un 

estudio que planteó el mismo caso clínico, concerniente a un paciente en estado crítico, en el cual se 

pidió a los médicos evaluar la decisión tomada. La exposición del caso únicamente difirió en la 

evolución que se informó con respecto al estado de salud del supuesto paciente. En el primer caso, 

evolucionaba satisfactoriamente y sin secuelas, en el segundo presentaba una serie de complicaciones 

y secuelas a largo plazo. La decisión tomada fue evaluada más favorablemente en el caso en el que el 

paciente evolucionó satisfactoriamente. Este sesgo debiere prevenir a los evaluadores o auditores sobre 

el peso del resultado sobre el juicio que se emite al respecto de la decisión de un profesional de la 

salud. 

                                                        
12 Kern, L., Doherthy, M. (1982). “Pseudodiagnosticity” in an idealized medical problem solving enviroment. Journal of Medical 
Education, 57 (2), 100-104. 
13 Arkes, H., Wortman, R. (1986). Hindsight bias among physicians wieghing the likelihood of diagnosis. Journal of Applied Psychology, 
66, 252-254. 
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2.1.2.4.  Sesgos por Efecto de Encuadre 

El efecto de encuadre es el ejemplo más conocido de labilidad en las preferencias. En 1.984 Tversky y 

Kahneman14 presentaron a dos grupos el escenario de una epidemia de "Resfriado Asiático" con dos 

alternativas de tratamiento. El primer escenario planteaba una primera opción en la cual se salvan con 

seguridad 200 de 600 personas y una segunda opción en la cual podrían salvarse las 600 personas con 

una probabilidad de un tercio. En el segundo escenario se planteaba una primera opción en la que 

morían 400 personas con seguridad y una segunda en la cual 600 personas morirían con una 

probabilidad de dos tercios. Aunque matemáticamente los dos escenarios plantean las mismas 

opciones, el grupo se mostró más inclinado por la opción "segura" de salvar 200 vidas en el primer 

escenario, y más inclinado por la opción "de riesgo" de la alternativa de intervención que anunciaba 

600 personas muertas con dos tercios de probabilidad. La explicación desde la perspectiva descriptiva 

de la toma de decisiones plantea que el individuo presenta los resultados de la decisión como pérdidas 

o ganancias de acuerdo al punto de partida. Esto explica una aparente propensión al riesgo en 

situaciones de pérdida frente a un comportamiento conservador en casos de tenencia segura. Este 

experimento inicial ha sido repetido con varias modificaciones a diferentes grupos médicos con 

similares resultados. El mismo estudio fue adaptado en dos cohortes diferentes de estudiantes de 

Medicina de la Escuela Colombiana de Medicina de VIII semestre. Los resultados confirmaron una 

predilección en ambas cohortes según lo mostrado en el estudio de Tsversky y Kahneman (Anexo 7.1). 

Los efectos de encuadre podrían tener implicaciones en la práctica clínica ya que la descripción de la 

situación podría influir en la elección no solo del profesional de salud, sino del paciente.  

 

 

2.1.2.5.  Sesgos por Costos Invertidos 

El sesgo de Costos Invertidos muestra como los costos de las decisiones tomadas previamente influyen 

en las decisiones actuales. De acuerdo a los principios normativos, las decisiones deben ser realizadas 

para maximizar la utilidad futura. La utilidad previa debería resultar entonces irrelevante debido a que 

                                                        
14 Caplan, R. (1991). Effecto of outcome on physician judgements of appropriateness of care. Journal of the American Medical 
Association, 265,1957-1960. 
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la decisión presente no puede influenciar la utilidad de las decisiones pasadas. En contraste con estos 

principios, el enfoque descriptivo ha encontrado que los individuos pueden ser influenciados en sus 

elecciones por los costos o recursos empleados en las decisiones previas. El sesgo de costos invertidos 

descrito por Arkes & Blumer en 1.98515 se presenta cuando un tomador de decisiones persiste en la 

inversión de recursos en una acción que ha demostrado previamente resultar subóptima (descrita en el 

caso de los apostadores). Chapman y Bornstein16 realizaron un estudio en 1.999 en el cual planteaban 

un caso clínico con cuatro escenarios distintos de inversión de recursos. Se encontró una tendencia a 

mantener el tratamiento iniciado en el escenario de mayor inversión de recursos, pese a que ésta 

tendencia no resultó tan marcada como en los estudios realizados en el campo de la administración y 

finanzas. Otros estudios recientes sugieren una tendencia de médicos y pacientes a mantener planes de 

tratamiento inefectivos iniciados en relación a la cantidad de otros recursos invertidos en el mismo 

(tiempo, esfuerzo, etc.). 

 

2.1.2.6.  Reversión de Preferencias 

El principio de “regularidad” normativo indica que  preferida la elección de A sobre B, la presencia de 

un factor C no altera la preferencia por A. Redelmeier y Shafir (1.995) 17encontraron una violación al 

principio de regularidad. En un estudio realizado con médicos familiares se planteó el caso de una 

paciente con osteoartritis de cadera. Se definieron dos grupos, al primero de los cuales se le planteaba 

elegir entre dos opciones y al segundo entre tres opciones. El primer grupo eligió entre una primera 

opción de remitir al paciente al especialista sin iniciar nuevos tratamientos farmacológicos (53%) y 

una segunda opción de remitirlo iniciando manejo con un antiinflamatorio (47%). El segundo grupo 

realizó su elección entre las mismas opciones anteriores y una tercera en la que se planteaba la 

remisión al especialista iniciando manejo con otro fármaco anti-inflamatorio. En éste grupo la 

preferencia por la primera opción (remitir sin iniciar nuevo tratamiento) ascendió al 72%. Esto implica 

que la introducción de la tercera opción aumentó la preferencia por la alternativa A, transgrediendo el 

                                                        
15 Tversky, A., Kahneman, D. (1986). Rational choice and the framing of decisions. Journal of Business, 59, S251-S278. 
 
16 Arkes, H., Blumer, C. (1985). The psychology of sunk cost. Organizational Behavior and human Decision Processes, 35, 124-140. 
17 Chapman, G., Bornstein, B. (1996). The sunk cost fallacy in medical management decisions. Medical Decision Making, 16,452. 
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principio normativo de regularidad. Shafir, Simonson & Tversky18 propusieron que ésta diferencia 

puede explicarse por la dificultad en justificar la elección entre las dos opciones similares (que se 

presenta en el caso de las tres opciones y no en el de dos opciones). 

 

Un comportamiento similar se presenta en el “efecto de atracción”. Chapman (1999) 19realizó un 

estudio en el que se presentó a médicos internistas un caso hipotético con dos opciones de elección: 

Una medicación (A) era muy efectiva pero presentaba efectos colaterales frecuentes; la medicación (B) 

era moderadamente efectiva pero carecía de efectos colaterales. En algunos casos se agregó una opción 

(C) que era moderadamente efectiva y presentaba efectos colaterales ocasionales. Evidentemente la 

opción C resulta peor que la opción B, de manera que no fue seleccionada. Sin embargo su inclusión 

dentro de las opciones aumentó la tasa de selección de la opción B sobre la A. Shafir et al.18 propone 

que el efecto de atracción se explica también por la posibilidad de explicar las razones de elección, 

apareciendo en éste caso no una dificultad para justificar la elección como en el estudio anterior sino 

un argumento para explicar fácilmente la elección de B (su superioridad sobre C). 

 

Los anteriores estudios sugieren que, pese a que se podría suponer que las opciones adicionales de 

tratamiento médico mejoran el cuidado clínico, las opciones adicionales pueden alterar las decisiones 

de forma no necesariamente óptima. 

 

 

2.1.2.7.  Sesgo de Omisión 

El sesgo de omisión muestra la tendencia a calificar la omisión como menos “mala o inmoral” en caso 

de malos resultados que la acción (comisión) con los mismos resultados20. Este sesgo parece explicar 

la tendencia a favorecer la eutanasia pasiva frente a la eutanasia activa, tópicos ampliamente 

estudiados en el campo de la Bioética. 

                                                        
18 Redelmeier, D., Shafir, E. (1995). Medical decision making in situations that offer multiple alternatives. Journal of the American 
Medical Association, 273(4), 302-305. 
19 Shafir, E., Simonson, I., Tversky, A. (1997). Reason-based choice. Research on Judgement and Decision Making: Currents, 
Conections, and Controversies. New York: Cambridge University Press. 
 
20Chapman, G. (1995). The attraction effect in prescribing decisions and consumer choice. Medical Decision Making, 15, 414. 
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2.1.2.8.  Sesgos por variación en el Peso de las Decisiones 

 

Como se ha planteado anteriormente, la Teoría Normativa de la Utilidad Esperada prescribe que la 

utilidad de los resultados de las decisiones posibles debe ser sopesada con la probabilidad de su 

ocurrencia. Así mismo la probabilidad debe ser tratada de manera lineal. En un estudio clásico Tverksy 

y Kahneman21 demostraron el fenómeno denominado “efecto de certeza”. En el estudio se presentó a 

un grupo de médicos el caso clínico de un tumor con dos opciones de tratamiento. Los tratamientos 

planteados y los resultados del estudio fueron los siguientes: 

• Caso 1 

o Tratamiento A: 20% de probabilidad de muerte  y 80% de probabilidad de vida 

normal con una longevidad de 30 años (35%). 

o Tratamiento B: Certeza de vida normal con una longevidad de 18 años (65%). 

• Caso 2 

o Tratamiento C: 80% de probabilidad de muerte con un 20% de probabilidad de 

vida normal y longevidad de 30 años (68%) 

o Tratamiento D: 75% de probabilidad de muerte con un 25 % de probabilidad de 

vida normal y una longevidad de 18 años (32%) 

 

En el primer caso la mayoría de los médicos prefirieron el tratamiento B que no implicaba 

incertidumbre. En el segundo caso las consecuencias de los tratamientos son relativamente las mismas, 

solo que las probabilidades presentadas son el resultado de dividir las probabilidades del primer caso 

por cuatro. De tal manera la Utilidad esperada en ambos casos es la misma. Sin embargo, en el 

segundo caso la mayoría de los médicos optaron por la primera opción (C). Estos resultados muestran 

como la incertidumbre forma parte de la toma de decisiones, de manera que la probabilidad no es 

considerada de una manera lineal (de lo contrario se habrían realizado las mismas elecciones en los dos 

casos). Se concluye que el profesional de la salud también sopesa los resultados empleando una 

función no linear de probabilidad conocida como la “función pí” o Teoría de Prospectos (Tversky & 
                                                        
21 Baron & Ritov, (1994). Reference points and omission bias. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 59, 475-498. 
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Kahneman)21. Esta función se comporta de manera que el individuo atribuye por ejemplo el cambio 

entre un 100% y un 80% de probabilidad de sobrevivir más significativo que el cambio entre  un 25% 

y un 20%. En ella se evidencia como la persona valora los cambios en sus bienes (salud en nuestro 

caso) representado en el eje vertical, como una función de cambios reales en sus bienes (salud) 

correspondiente al eje horizontal. Se propone entonces una curva más inclinada en el cuadrante 

inferior-izquierdo, que representa el área de pérdidas. 

 

      

Figura 5. Función Pi 

 

2.1.2.9.  Sesgos por Tasas de Descuento Variables en el Tiempo 

La teoría de descuentos a la utilidad es la teoría normativa de los resultados de elecciones que se 

realizan en diferentes momentos del tiempo. Esta teoría plantea que  el valor absoluto del resultado 

futuro debe ser “descontado” por un factor que conocemos como la “tasa de descuento”. Dicha tasa 

representa el porcentaje de incremento en el valor de la utilidad que se requiere para aceptar diferir la 

obtención del resultado en vez de obtener la utilidad de manera inmediata. 
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El modelo descriptivo ha mostrado como la toma de decisiones se aparta de los principios normativos 

de varias formas. En primera instancia las tasas de descuento empleadas implícitamente son con 

frecuencia extremadamente altas22.  

 

Así mismo, las tasas de descuento se ven alteradas con frecuencia por factores no normativos. Varios 

estudios han mostrado que las tasas de descuento subjetivas son mayores para las ganancias que para 

las pérdidas, mayores para resultados de pequeña magnitud que para resultados de gran magnitud, y 

mayores para instancias en que se difiere por cortos periodos que por largos periodos23,24. Dichos 

resultados resultan acordes con lo implicado por la Teoría de Prospectos. 

 

 

2.1.2.10. Sesgos en la evaluación de secuencias temporales 

Otra linea de investigación ha explorado la dinámica de evaluación de los resultados en una secuencia 

de decisiones. La teoría normativa de descuentos de utilidad prescribe que cada resultado dentro de la 

secuencia debe ser descontado de acuerdo a su demora en presentarse en el curso del tiempo. De ésta 

manera el valor global de la secuencia resulta de la suma de los resultados descontados. Chapman25 y 

Loewenstein & Prelec26 han mostrado como en la toma de decisiones real, al evaluar los resultados 

individuales, los profesionales prefieren tener buenos resultados a corto plazo (lo cual muestra una 

preferencia temporal positiva). Sin embargo, cuando se les pide evaluar una secuencia de resultados 

los profesionales prefieren mejorar las secuencias colocando los mejores resultados hacia el final de la 

misma. 

 

 

                                                        
22 Tversky, A., Kahneman, D. (1992). Advances in prospect theory. : Cumulative representations of uncertainty. Journal of Risk and 
Uncertainty, 5, 297-323. 
23 Cairns, J.A. (1992). Health, wealth and time preference. Project Appraisal, 7, 31-40. 
24 Chapman, G. Temporal discounting and utility for health and money. Journal of Experimental Psychology. Learning, Memory and 
Cognition, 22, 771-791. 
25  MacKeigan, l.D. (1993). Time preference for health gains versus health losses. Pharmaco Economics, 3, 374-386 
26 Chapman, G. Expectations and preferences for sequences of health and money. Organizational Behavior and Human Decision 
Processes, 67, 59-75. 
 



- 41 -   

 
  

2.1.2.11. La prevalencia de los sesgos en la Toma de Decisiones 

Las diferentes investigaciones expuestas muestran como la toma de decisiones tanto del profesional 

como del paciente se encuentran sujetas a un cierto número de sesgos. Muchos de ellos se han 

mostrado de manera repetida y consistente, otros no tanto. Así mismo el haber verificado la existencia 

de tales sesgos no cuantifica la prevalencia y el impacto real de los mismos en el cuidado de la salud. 

Se concuerda en que se requiere de estudios que involucren a grupos mayores de pacientes para 

cuantificar tales aspectos y así mismo definir los sesgos que en realidad generan un mayor impacto en 

el cuidado de la salud. 

 

 

2.1.2.12. La corrección de los sesgos decisionales 

Un área que requiere investigación adicional es la de las opciones para corregir los sesgos decisionales 

cuando ellos se presentan. En primera instancia, es claro que el adecuado conocimiento al respecto de 

los mecanismos de producción de los sesgos resulta fundamental. Arkes27 ha propuesto que los sesgos 

se clasifiquen en tres categorías: 

• Sesgos secundarios a errores de estrategia: En éstos sesgos se emplea una heurística subóptima 

ya que resulta más fácil y rápida que la aplicación del principio o herramienta normativa. En 

estos sesgos el tomador de decisiones juzga que el esfuerzo adicional en el empleo de la 

herramienta normativa no compensa la precisión adicional en los resultados de la decisión 

tomada mediante mecanismos heurísticos. Tal tipo de sesgos podrían reducirse en caso de 

facilitar la comprensión y uso de las herramientas normativas. En éste campo, algunas 

herramientas computarizadas y los protocolos o guías de manejo pueden resultar de gran 

utilidad. 

• Sesgos de asociación: Estos tipos de error se presentan cuando la asociación semántica de 

términos lleva a la mente información que es normativamente irrelevante para la decisión. Los 

sesgos de retrospectiva y de confirmación pertenecen a éste grupo. Arkes plantea que éste tipo 

                                                        
27 Loewenstein, G. (1993). Preferences for sequences of outcomes. Psychological Review, 100,91-108 
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de sesgos resultan difíciles de evitar a priori; en cambio propone el motivar al tomador de 

decisiones a considerar e incluso justificar los posibles resultados de las diferentes opciones 

presentadas. 

• Sesgos por error psicológico: Son el resultado de un mapeo no lineal de los estímulos físicos en 

representaciones psicológicas. La función en S y los pesos de las decisiones de la Teoría de los 

Prospectos son ambos ejemplos de funciones psicológicas. Los efectos de encuadre y 

confirmación resultan de que información equivalente es codificada psicológicamente de manera 

diferente. Arkes sugiere que los sesgos de orden psicológico pueden ser corregidos por métodos 

de reencuadre, por ejemplo cambiando el punto de vista al momento de realizar los procesos de 

refuerzo en el aprendizaje. 

 

Chapman y Elstein1 plantean que la comprensión de los errores que se presentan en la toma de 

decisiones en salud es importante por dos razones: (1) identifican áreas donde la calidad del cuidado 

clínico puede ser mejorada y donde los sistemas de soporte a las decisiones pueden resultar útiles. (2) 

Desde el punto de vista científico, éstos errores iluminan el proceso cognitivo empleado en la toma de 

decisiones. Una caracterización adecuada de los procesos de toma de decisiones puede, a su vez, 

sugerir técnicas para corrección de los sesgos. Por tanto, la investigación en los sesgos decisionales 

puede avanzar el campo de la psicología de la toma de decisiones y mejorar el cuidado clínico. 

 

Como hemos visto, el enfoque descriptivo ha demostrado que los tomadores de decisiones en el sector 

salud, no se ajustan siempre a los principios racionales que predice el enfoque normativo. Podríamos 

interpretar superficialmente los estudios presentados y concluir que las personas actúan 

irracionalmente. En general, la Teoría de Decisiones en Salud ha aprendido de los estudios 

psicológicos que debemos ser concientes de la influencia de las emociones y de la intuición en 

nuestros juicios y decisiones. Los hallazgos de los estudios descriptivos pueden ser fuente de nuestras 

agendas de trabajo para acciones de orden prescriptivo. 
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2.1.3. El Enfoque Prescriptivo 

Dentro del enfoque prescriptivo encontramos aquellas herramientas que pretenden mejorar la Toma de 

Decisiones mediante la aplicación de la Teoría de Toma de Decisiones. De una u otra forma, tales 

herramientas intervienen en los distintos pasos del proceso decisional y pueden mejorar el resultado del 

mismo. El desarrollo de estas herramientas no proviene exclusivamente del referente de la Toma de 

Decisiones, sino que proviene de campos tan diversos como la Informática en Salud, la economía, la 

psicología o la práctica clínica clásica. Se ha tratado entonces de matizar éstas herramientas bajo el 

enfoque del proceso de Toma de Decisiones. 

 

Bajo éste enfoque pueden colocarse aquellas herramientas que inciden sobre grupos poblacionales, 

grupos de pacientes o individuos. En el primer grupo se encuentran las herramientas que permiten la 

definición de políticas de salud, derivadas ellas de modelos de análisis como los de costo-efectividad, etc. 

En el segundo grupo, encontramos las Guías y Protocolos de Manejo, de amplia promoción en los 

modelos de salud actuales. En el tercer grupo, el de las herramientas que inciden sobre individuos, 

encontramos las propuestas de cambio en los actores del proceso decisional (decisión compartida) en los 

cuales se incluye al paciente cada vez más en el proceso; lo anterior mediante una mejor presentación al 

paciente de la información concerniente a su salud, enfermedad, opciones de tratamiento y probabilidades 

de evolución. En éste grupo se incluyen también los modelos decisionales fundamentados en la toma de 

decisiones grupal (entre grupos de profesionales) o involucrando grupos de interés. Algunas herramientas 

de orden informático propuestas, inciden en el proceso decisional al llevar al profesional información 

pertinente al caso para su análisis, permitir  evaluar probabilidades o para traer al momento decisional 

guías o protocolos aprobados para grupos de pacientes. Un adecuado manejo de las herramientas 

agrupadas dentro del enfoque prescriptivo resulta útil para mejorar los procesos clínicos cotidianos de 

toma de decisiones. A continuación revisaremos brevemente los conceptos generales de algunas de éstas 

herramientas. 
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2.1.3.1.  Guías Clínicas 

Las Guías Clínicas son un documento de referencia para el diagnóstico, estudio y manejo de diferentes 

tipos de entidades clínicas. Varían de acuerdo a: 

• Las bases teóricas que las respaldan: Pudiéndose encontrar desde Guías que constituyen el 

acuerdo sobre la opinión subjetiva de grupos de expertos hasta Guías construidas enteramente 

bajo el referente de la Evidencia Científica. 

• La rigidez para su aplicación: Existiendo así desde los Protocolos de Manejo, que constituyen 

lineamientos no alterables de acción hasta las Guías generales que recomiendan ciertos tipos de 

acción que quedan a la elección del profesional durante el acto clínico. 

• El referente (perspectiva) sobre la cual se construyen y que por tanto determina los términos de 

utilidad de las mismas: Pueden así describirse Guías construidas desde la Perspectiva puramente 

Científica (intervenciones que resultan más efectivas según los diferentes estudios clínicos), 

desde la Perspectiva de las Entidades de Salud (aseguradores o prestadores) con elementos de 

utilidad financiera, o desde la perspectiva del paciente (que incluyen la evaluación sistemática 

de preferencias y valores del paciente como determinantes asociadas del proceso decisional).  

 

Algunas ventajas atribuidas a ésta herramienta son la racionalización en el empleo de medios 

diagnósticos y terapéuticos, la posibilidad de generar acciones de seguimiento al desempeño del 

esquema terapéutico acordado en la Guía misma con el objeto de emprender acciones de mejora 

continua. Algunas de las limitaciones encontradas son la posibilidad de encontrarse varias Guías 

Clínicas para el mismo tipo de situación, la necesidad de una actualización frecuente de las mismas y 

la falta de disponibilidad de Guías en el momento de toma de decisiones. Una manera de solventar esta 

situación es implementar bases de registros de pacientes computarizados (Software de Historia 

Clínica) que incluyan las Guías de Manejo de manera que pueden recuperar datos relevantes de 

pacientes con el fin de determinar cuando puede requerirse el empleo de determinada Guía, y pueda 

presentarse automáticamente la Guía al clínico dando todos los datos de los registros necesarios para 

implementarla y solicitar cualquier dato adicional. Podrían así mismo ubicarse links que soporten con 

literatura dichas guías y provean explicaciones que mejoren dicho manejo. 
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2.1.3.2.  Presentación de Información de Salud a los Pacientes 

La prestación de los servicios de salud ha presentado cambios dramáticos en los últimos años. 

Alrededor del mundo se encuentran tendencias que enfatizan la importancia de la planeación de la 

atención en salud a largo plazo, el respeto a la autonomía del paciente y la toma de decisiones 

compartidas. Adicionalmente los usuarios tienden a demandar más opciones de elección y compromiso 

en el cuidado de su salud. La disponibilidad de información en salud oportuna, relevante y precisa es 

ahora crucial para la calidad del cuidado de la salud. Las tecnologías de la información representan una 

de las tecnologías con potencial de impactar la entrega de servicios e información de salud. 

 

Desde la perspectiva del paciente, los escenarios en los cuales la información en salud resulta 

fundamental son entre otros: 

• La comprensión de la situación clínica por la que se atraviesa: Organos o sistemas 

comprometidos en la enfermedad, su anatomía y funcionamiento en la salud y la enfermedad. 

• El entendimiento de las opciones terapéuticas de que se dispone para el tratamiento de la 

enfermedad. 

• La posibilidad de participar en la toma de decisiones al respecto de las opciones terapéuticas. 

• El seguimiento que se dé a la(s) opciones terapéutica(s) escogida(s). 

• La compenetración que se logre con el profesional tratante. 

• La percepción de confianza, control y empoderamiento al respecto de su salud. 

• La posibilidad de tornarse replicador de la información clínica relevante a su núcleo social. 

 

Numerosos estudios han explorado éstas situaciones del proceso clínico-asistencial, en las cuales la 

información clínica de que disponga el paciente juega un papel preponderante. 

 

Ha sido ampliamente documentado el deseo de los pacientes de conocer y entender sus cuidadados de 

salud y de participar activamente en la toma de decisiones al respecto28. Así mismo se ha encontrado 

una tendencia a calificar mejor la atención en salud en la que el clínico entrega una mayor cantidad de 

                                                        
28 Arkes, H. (1991). Costs and benefits of judgemen errors: Implications for debiasing. Psychological Bulletin, 110, 486-498. 
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información al paciente29. Varias investigaciones han mostrado como el acceso a información en salud 

permite a los pacientes participar de manera más activa en los procesos de tratamiento, lo cual se 

asocia a mejores resultados clínicos30. La educación en salud es un aspecto fundamental en la 

comunicación clínico-paciente. Los pacientes reportan que quieren ser informados a cerca de su 

condición de salud28. El proceso de compartir información fortalece la relación profesional-paciente. 

Por otra parte, el compromiso del paciente se encuentra estrechamente relacionado con los conceptos 

de empoderamiento y auto-eficacia. Los estudios demuestran que los pacientes que se sienten en 

control de su situación de salud tienen mejores resultados que aquellos que se sienten sin recursos31. 

Otro aspecto a considerar es el del cumplimiento y adherencia del paciente a los tratamientos. Los 

pacientes no pueden llevar a cabo tratamientos o recomendaciones que no entienden o que no han 

aceptado32. Las tasas de no cumplimiento de tratamiento son altas, oscilando entre el 15 y 93%33 Las 

estrategias de educación al paciente han mostrado una reducción en las tasas mencionadas34. La 

información que se provee a los pacientes de manera directa y personalizada ha mostrado ser más 

relevante y útil que aquella que se provee a través de medios masivos o impersonales35.  

Algunos de los factores que se plantea deben considerarse para mejorar los procesos de información a 

los pacientes son: 

• Enfatizar la evaluación de las necesidades de información del paciente. 

• Mejorar la capacidad de percibir los canales de comunicación óptimos a emplear con cada 

paciente. 

• Disponer de capacidades de comunicar la situación clínica de diferentes maneras, acordes con 

las necesidades, valores y preferencias de cada paciente. 

                                                        
29 Ende, J. (1989). Measuring patients  ́desire for autonomy: Decision making and information-seeking preferences among medical 
patients. Journal of General Internal Medicine, 4(1): 23-30. 
30 Devine 1.992, Greenfield et al. (1985). Effects of psychoeducational care for adult surgical patients. A meta-analysis of 191 studies. 
Patient Education an Counseling, 19: 129-142. 
31 Destsky, A., Naglie, G. (1997). Tutorial: How to Perform a Decision Analysis. Premier on Medical Decision Analysis. Medical 
Decision Making 1997; 17:123-159. 
32 Brody, D. (1980). The patient`s role in clinical decision making. Annals of Internal Medicine, 93: 718-22. 
33 Haynes, R. Compliance in Health Care. Baltimore. John Hopkins University Press. 
34 Casileth, B. (1980). Information and participation preferences among cancer patients. Annals of Internal Medicine, 92: 832-6 
35 Leirer, V. (1988). Elder`s nonadherence, its assessment, and computer assisted instruction for medication recall training. Journal of 
the American Gerontology Society, 36:877-84 
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• Disponer de mejores medios de comunicación (audiovisuales, multimedia, etc.) para la entrega 

del mensaje requerido36. 

De acuerdo a éste aspecto, el enfoque prescriptivo nos sugiere incluir en los procesos de formación de 

los futuros clínicos las herramientas necesarias para desarrollar procesos comunicativos efectivos así 

como el empleo de medios de comunicación que soporten dichos procesos de acuerdo al escenario 

clínico específico.  

 

 

2.1.3.3.  Toma de Decisiones Compartida y Toma de Decisiones Grupal 

Buena parte de la Toma de Decisiones en Salud compromete a dos actores básicos: El Clínico (médico 

u odontólogo) y el paciente. Dichas decisiones pueden ser tomadas dentro de un espectro que 

comprende aquellas situaciones en las cuales la decisión es por completo tomada por el clínico 

(Decisión Unilateral), por el paciente (Decisión Unilateral) o es tomada de manera conjunta entre 

clínico y paciente (Decisión Compartida).  Si bien el patrón dominante de toma de decisiones clínicas 

continúa siendo el de la Decisión unilateral por parte del médico, cada vez se hace más énfasis en 

desarrollar la capacidad de crear escenarios que permitan la Toma de Decisiones Compartida. Esta 

tendencia obedece a un mayor énfasis prestado en las últimas décadas a factores como la Autonomía 

del Paciente, la responsabilidad médico-legal de las decisiones y la rendición de cuentas ante los 

distintos grupos de interés.  

 

Por otra parte, las decisiones pueden ser tomadas de manera individual (clínico o paciente) o de 

manera grupal, involucrando otros clínicos (Juntas Médicas) o grupos de interés (familiares, etc.). De 

acuerdo a éste aspecto, el enfoque prescriptivo nos sugiere incluir en los procesos de formación de los 

futuros clínicos herramientas necesarias para poderse desarrollar en los diferentes tipos de procesos 

decisionales, individuales o grupales, unilaterales o compartidos, de acuerdo al escenario clínico 

específico.  

 

                                                        
36 Skinner, C. (1993). The potential of computers in patient education. Patient Education and Counseling, 22(1):27-34. 
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2.2. La Formación en Toma de Decisiones en Salud 

2.2.1. Generalidades 

Las escuelas de formación en las profesiones de la salud se han cimentado tradicionalmente en un patrón 

que podemos resumir de la siguiente manera: 

• En una primera fase de la formación, la adquisición de fundamentos de orden teórico 

relacionadas principalmente con el ser biológico, en el cual se encuentran la anatomía, 

fisiología, etc. 

• En una segunda fase, la exposición del estudiante a un referente reconocido (Médico u 

Odontólogo Docente) durante la actividad asistencial. 

• En una tercera fase, la realización progresiva de actividades de su profesión bajo la supervisión 

o tutoría de un Docente. 

De tal manera, la formación en Toma de Decisiones se realiza de manera implícita, como el empleo de los 

fundamentos básicos, en una actividad asistencial aprendida por emulación de un referente reconocido en 

la propia disciplina (docente). El proceso en sí de Toma de Decisiones y los factores determinantes en los 

resultados del mismo, no entra a jugar parte claramente diferenciada en los currículos de los programas en 

salud tradicionales, y si lo hace ocurre de manera fraccionada y no como cuerpo de conocimientos.  La 

Tabla 1 presenta un resumen de las principales tendencias de formación en el campo de la Medicina. 

 

Metodología Periodo Se proveen procesos de aprendizaje para: 
 

Aprendices 1765 -  Memorización. Modelaje del comportamiento. 
Basado en 
Disciplinas 

1871 -  Pensamiento Crítico, científico y razonamiento hipotético-
deductivo. 

Basado en Sistemas 
Orgánicos 

1951 - Lo mismo que en el anterior, cambiando la forma en que se agrupa 
la información. 

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

1971 - Búsqueda de información auto-dirigida, solución de problemas. 
Orientado al error, aprendizaje basado en explicaciones; solución 
de problemas clínicos trabajando hacia atrás. 

Aprendizaje 
Basado en 
Presentaciones 
Clínicas 

1991 -  Curriculum organizado alrededor de presentaciones de las 
enfermedades. Presentaciones explícitas de libretos de expertos 
(trabajando hacia adelante en la solución de problemas); Práctica 
en múltiples casos dentro de un tipo de presentación. 

Tabla 1. Principales tendencias de formación en el campo de la Medicina. 
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2.2.2. Experiencias de Formación en Toma de Decisiones en Salud 

2.2.2.1.  Escuela de Medicina Feinberg - Universidad de Northwestern37 

La estructura del programa de Toma de Decisiones se encuentra cuidadosamente integrada al 

curriculum, de manera longitudinal. Se realiza una presentación progresiva de conceptos cada vez más 

sofisticados en los puntos apropiados de la carrera y correlacionados con la instrucción concurrente en 

las Ciencias Básicas y las Ciencias Clínicas. 

 

El Curriculum de Toma de Decisiones Médicas preclínico consta de tres (3) bloques separados 

integrados longitudinalmente. Los tópicos son introducidos en estos tres bloques y son reforzados 

mediante la integración al modelo de resolución de casos presentados en las Ciencias Básicas y 

Clínicas bajo el enfoque de aprendizaje basado en problemas. 

 

Durante cada bloque, hay relativamente un pequeño número de lecturas, las cuales se programan en 

pequeños grupos (8-22 estudiantes) y que involucran una variedad de estrategias de aprendizaje activo. 

Adicionalmente a la preparación para los grupos de discusión, los estudiantes tienen asignados 

proyectos individuales y grupales. Se espera que buena parte del aprendizaje se realice a través de éstas 

actividades de investigación, análisis y redacción de carácter individual y para las cuales se asigna el 

tiempo necesario. 

 

Estas actividades se continúan con sesiones mensuales durante el internado en las cuales los 

estudiantes practican éstos conceptos en la clínica. 

 

El primer módulo tiene una duración de una semana y se realiza durante la primera semana de la 

carrera. Se provee una visión de las herramientas conceptuales y habilidades necesarias como 

fundamento para apreciar e integrar el material de las Ciencias Básicas y Clínicas durante los dos 

primeros años de la carrera. 

                                                        
37. Golub, R. (2003). A Medical Decision Making Curriculum at Northwestern University Feinberg School of Medicine. Texto enviado 
por correspondencia electrónica con los autores. 
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Los estudiantes son introducidos a los temas de toma de decisiones que afrontarán durante su 

educación y posteriormente en su práctica. Haciendo explícitos tales conceptos, el estudiante dispone 

de un mapa temático y estructural que lo guía durante sus primeros cuatro años de formación 

profesional. 

Se realiza una introducción a la medicina cuantitativa, incluyendo la comprensión de probabilidades. 

Se aprende un modelo para la selección de pruebas y su interpretación, mediante el cálculo del valor 

predictivo basado en las características individuales del paciente. En un sentido más general, 

consideran el significado de la información en medicina y las formas de evaluar la calidad de la 

información a todos los niveles. La importancia del auto-aprendizaje a lo largo de la vida es explorada. 

Se realiza la introducción al modelo de medicina basada en la evidencia. Se guía a los estudiantes para 

emplear estos paradigmas junto a la epidemiología clínica como la estructura para las Ciencias Básicas 

que se encontrarán aprendiendo. 

 

Este bloque es también empleado para impartir habilidades en aplicaciones computacionales tales 

como la búsqueda de literatura, comunicaciones electrónicas, acceso y evaluación de los recursos 

disponibles en Internet, herramientas colaborativas y suficiencia en la escritura básica. 

 

El segundo módulo se encuentra ubicado al final del primer año de carrera. Se realiza en dos semanas. 

Se pretende con el mismo proveer la estructura conceptual para pensar a cerca de la “enfermedad” o 

“anormalidad”.  

 

Los principios de organización se centran alrededor de las preguntas clínicas que los estudiantes 

realizarán en sus carreras: ¿Tiene mi paciente ésta enfermedad? ¿Cómo puedo decidir cuál tratamiento 

es mejor para mi paciente específico? ¿Qué debo estar recomendando a mis pacientes sobre 

prevención? ¿Qué le debo decir a mi paciente con una enfermedad particular sobre su pronóstico? 

Con estos tipos de preguntas como estímulos para el aprendizaje, los estudiantes aprenden la 

epidemiología clínica (conceptos sobre la normalidad, diagnóstico, tratamiento, prevención, riesgo y 

pronóstico); como criticar artículos en la literatura médica, mediante el aprendizaje de los diseños de 
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investigación más comunes (cohortes, casos y control, aleatorios, de evaluación de pruebas) y cómo 

identificar secuencias potenciales. El modelo de medicina basada en la evidencia se continúa revisando 

mediante la correlación con los nuevos temas. 

 

El tercer módulo, con una duración de dos semanas se ubica en la mitad del segundo año de la carrera. 

Los tópicos presentados previamente son explorados con mayor profundidad y se pretende integrar en 

él las idas de los primeros dos años antes de ingresar a las prácticas clínicas intensivas. Los estudiantes 

exploran en éste módulo conceptos más avanzados sobre el uso de pruebas clínicas en el sentido 

amplio (incluyendo la historia clínica, hallazgos físicos y pruebas de laboratorio) de manera que sean 

capaces de desarrollar una estructura para decidir el uso y significado de ésta información. Aprenden 

también métodos para evaluar los valores personales del paciente y cómo incorporarlos en la toma de 

decisiones. Aprenden los sesgos psicológicos en los que los médicos pueden incurrir cuando toman 

decisiones y la manera de evitar caer en ellos.  Así mismo entran en contacto con herramientas para 

asistir la toma de decisiones complejas tales como análisis decisional y sistemas computarizados de 

soporte a la toma de decisiones. Aprenden los conceptos comprendidos por el análisis de costo-

efectividad y cómo éstos representan una interfase entre la toma de decisiones individual y social. 
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3.3. Generalidades 

El Enfoque Bio-Psico-Social38, eje del modelo pedagógico desde el nacimiento de la Universidad El Bosque, 

como Escuela Colombina de Medicina, hace énfasis en el hombre como una unidad y determina la necesidad 

de formar el profesional de la salud en aspectos preventivos, primarios, secundarios y terciarios teniendo en 

cuenta los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales de los seres humanos sanos y enfermos. 

Constituye el eje conceptual sobre el cual se han construido los planes de estudio de las diferentes carreras 

que a la fecha ofrece la Universidad al país. 

 

El plan de estudios de los Programas de Medicina y Odontología, se ha diseñado con unos objetivos 

educacionales muy claros, definiendo expresamente unas conductas terminales para el tipo de Médico y 

Odontólogo General que se espera formar.  

 

Expresan ambos programas el enfoque Bio-Psico-Social, con base en dos estrategias fundamentales:  

La primera de ellas, la división en Áreas de las asignaturas de cáda periodo, que corresponden en su orden a 

cada uno de los componentes del enfoque planteado: 

                                                        
38 Matiz, H., Ruiz, M., y otros (2003). Informe para Renovación de la Acreditación. Facultad de Medicina. Universidad El Bosque 

La formación en Toma de 
Decisiones en los programas 

de Medicina y Odontología de 
la Universidad El Bosque

3 
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• Bio: Área Bioclínica 

• Psico: Área Psicosocial y Humanidades 

• Social: Área Comunitaria 

 

La otra estrategia es la estructuración de los programas en Niveles. Los planes de estudio se fundamentan en 

una ESTRUCTURA DIACRONICA en tres niveles que corresponden a los niveles de atención de salud 

definidos dentro del sistema de salud nacional. En ellos se integra la estructura de morbilidad con el tipo de 

atención médica requerida; de esta forma la enseñanza se hace de lo más simple (atención primaria) a lo más 

complejo (atención terciaria). Se inicia con la atención a la población sana y se termina con la atención a la 

población enferma y la que requiere la atención médico quirúrgica especializada, enfatizando que esta última 

debería ser la menos común en la práctica general.  

        

Figura 6. Estructura Diacrónica del Plan de Estudios  

 

Así mismo, los programas han planteado una ruptura con el tradicional Ciclo de Ciencias Básicas y el Ciclo 

Clínico, al fortalecer en el plan de Estudios una ESTRUCTURA SINCRÓNICA que integra los 

conocimientos entre las Áreas que se desarrollan a  lo largo de los 12  semestres de la carrera con actividades 

prácticas y que varían en su intensidad con respecto al nivel de formación. 
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Figura 7. Niveles de Atención Médica. Estructura Sincrónica del Plan de Estudios 

 

El Plan de Estudios del Programa de Medicina conserva las tres áreas de formación definidas desde su 

nacimiento: Bioclínica, Comunitaria y Psicosocial-Humanidades. Cuenta en la actualidad con 70 asignaturas, 

incluyendo los semestres de Práctica Clínica Integral XI y XII (Internado Rotatorio tradicional).  

 

El Plan de Estudios del Programa de Odontología también conserva las tres áreas de formación: Bioclínica, 

Comunitaria y Psicosocial-Humanidades, definidos en la propuesta original y cuenta en la actualidad con 62 

asignaturas.  

 

Con base en los objetivos generales y específicos del currículo y de las conductas terminales esperadas se 

definieron tres niveles de formación que resultan comunes a ambos programas académicos. 
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PRIMER NIVEL (I a IV Semestre): Corresponde a los conocimientos biopsicosociales y comunitarios que 

debe poseer el estudiante para atender a la población sana cuya atención se realiza en las instituciones 

primarias de salud, como casa, puestos y Centros de Salud. 

Comprende  materias requeridas para la comprensión global de los fenómenos biológicos tales como la 

Biología Molecular, Biofísica, Biología, Genética, Bioquímica, Biología Celular y Genética del Desarrollo. 

Los objetivos de formación se expresan de acuerdo a sus respectivas áreas. La siguiente tabla resume los 

objetivos de formación para el Primer Ciclo. 

 

CICLOS ACADEMICOS 

PRIMER CICLO ÁREA 

I II III IV 

BIOCLÍNICA 
Formación en el Conocimiento Biológico de la vida en 

general y humana en particular 

COMUNITARIA 
Formación en el Conocimiento Social y político de la 

vida en Individuos y Sociedades Humanas.  

PSICOSOCIAL 
Formación en el Conocimiento Psicológico de la vida  en 

Individuos y sociedades humanas.  

SEMINARIO DE 

HUMANIDADES 

Formación en el Conocimiento sobre la vida en general y 

humana en particular, su calidad y su sentido, aceptando 

su pluralidad. 

 

Tabla 2. Primer Ciclo de los  Programas de Medicina y Odontología – Universidad El Bosque 
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SEGUNDO NIVEL (V y VI semestres): Corresponde a la población enferma en la fase ambulatoria, cuya 

atención se realiza en los Centros y Puestos de Salud, en los servicios de consulta externa, en los hospitales 

locales, en unidades intermedias y en hospitales regionales, en donde el estudiante debe aprender la historia 

natural de la enfermedad y los aspectos epidemiológicos, el diagnóstico y tratamiento de las patologías más 

frecuentes en la comunidad, así como el uso adecuado de los recursos disponibles y los servicios a los cuales 

puede acudir para tratamientos más complejos o para mejorar la cobertura en el caso de los hospitales locales, 

teniendo siempre en cuenta la visión biopsicosocial de su paciente. 

 

Este concepto, se aplica en este ciclo, para las tres áreas de la siguiente manera: 

CICLOS ACADEMICOS 

SEGUNDO CICLO ÁREA 

V VI 

BIOCLÍNICA 

Formación en el Conocimiento Biomédico para el 

conocimiento de la Salud y la Enfermedad en los Individuos 

y las Poblaciones.  

COMUNITARIA 

Formación en el Conocimiento comunitario para la 

Interpretación Social y política de la Salud y la Enfermedad 

en los Individuos y las Poblaciones.  

PSICOSOCIAL 

Formación en el Conocimiento e Interpretación psicológica 

de la Salud y la  Enfermedad en los Individuos y las 

Poblaciones.  

SEMINARIO DE 

HUMANIDADES 

Formación en el conocimiento del conocimiento de la Salud y 

la Enfermedad en los Individuos y las Poblaciones. 

 

Tabla 3. Segundo Ciclo de los  Programas de Medicina y Odontología – Universidad El Bosque 
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TERCER NIVEL (VII a X Semestre): Corresponde a la población de atención medico-quirúrgica que se 

atiende básicamente en los hospitales regionales, clínicas, unidades intermedias, servicios de urgencias o 

unidades de cuidado crítico y hospitales universitarios.  

Este concepto, se aplica en este ciclo, para las tres áreas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

T

a

b

l

a

Tabla 4. Tercer Ciclo de los  Programas de Medicina y Odontología – Universidad El Bosque 

 

 

Con esta división por niveles se logra darle al Plan de Estudios una estructura diacrónica en donde se integran 

los conceptos de salud y  morbilidad con la atención médica. Se ha implementado una estructura sincrónica al 

Plan de Estudios combinando la teoría y la práctica, teniendo en cuenta los componentes biológico, 

comunitario, psicológico y humanístico. 

 

Con esta estructura se pretende llevar al estudiante de lo más simple a lo más complejo, de lo concreto a lo 

abstracto, a través de módulos integrados, sistematizando el conocimiento por áreas que relacionan la teoría 

con la práctica y los problemas reales con las soluciones  posibles y apropiadas. 

CICLOS ACADEMICOS 

TERCER CICLO ÁREA 

VII VIII IX X 

BIOCLÍNICA 
Formación en el conocimiento Biomédico para la Acción 

Técnica en Individuos y Poblaciones.  

COMUNITARIA 
Formación en el conocimiento para la Gestión Técnica (clínica, 

política y social) de la salud en Individuos y Comunidades.  

PSICOSOCIAL 
Formación en el conocimiento psicobiológico y social para la 

Acción Técnica en Individuos y Comunidades.  
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Esto asegura, que vayan desarrollándose paralelamente la formación  científica y la capacitación y formación 

profesional a lo largo de los 12 semestres de estudio. 

 

En síntesis, mediante el desarrollo de un eficiente sistema de coordinación y supervisión, se busca la 

integración curricular en dos dimensiones: 

 

La "INTEGRACION VERTICAL" para inter-relacionar los elementos de los módulos y no solo la simple 

coordinación de cursos que tradicionalmente han sido solamente paralelos o secuenciales. 

 

La  "INTEGRACIÓN HORIZONTAL O LONGITUDINAL" para correlacionar la teoría con la práctica a lo 

largo de todo el Plan de Estudios en cada uno de los aspectos biológico, comunitario, psicológico, 

humanístico y social.    

 

Al revisar los contenidos de ambos programas, se encuentra que en ellos se tratan de manera implícita muchos 

de los tópicos comprendidos por la Teoría y Aplicaciones de la Toma de Decisiones en Salud, en especial en 

las asignaturas del primer ciclo en el campo de la Epidemiología y en el área comunitaria, donde se tocan 

temas relativos a la formulación de políticas de salud. En ninguno de los programas se encuentra definida una 

asignatura relativa a Toma de Decisiones en Salud. Los hallazgos anteriores hicieron necesario realizar una 

evaluación descriptiva sobre las prácticas actuales para la formación para la Toma de Decisiones empleadas 

en nuestros programas, con el fin de conocer por los propios actores del mismo (docentes de ambas 

disciplinas), el enfoque empleado explícita o implicitamente para la formación del futuro profesional en lo 

relativo a la Toma de Decisiones en Salud. A continuación explicaremos el enfoque metodológico seguido 

para tal actividad y sus resultados. 
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3.4. Enfoque Metodológico 

• Tipo de estudio: Descriptivo de corte cualitativo 

• Población de referencia:   Directivos y docentes de las Facultades de Medicina y Odontología de la 

Universidad El Bosque. 

• Tamaño de muestra y asignación: Cinco directivos y cinco docentes de ambas Facultades. 

• Variables: 

o De estudio: Directivos y docentes de la ambas Facultades de las diferentes áreas 

administrativas. 

 Área Comunitaria 

 Área Bioclínica 

 Áres Psicosocial 

 Investigaciones 

o De Criterio: Toma de decisiones 

 Percepción  

 Formación 

 Estrategias de fomento en plan curricular 

 

• Criterios de selección y exclusión 

o Personal administrativo que tuvieran como cargo la jefatura o coordinación de cada una de 

las áreas evaluadas. 

o Personal docente que perteneciera a cada una  de las áreas evaluadas y que en el día a día a 

través de las diferentes asignaturas, tanto como en el área de ciencias básicas, psicosociales, 

comunitaria y clínicas se ven enfrentados a enseñar a sus estudiantes un adecuado proceso 

en toma de decisiones.  
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• Hipótesis de estudio 

o Los docentes y directivos tienen presente la enseñanza en toma de decisiones a lo largo del 

plan de estudios de las carreras en salud. 

o Los docentes y directivos de las facultades de ciencias de la salud no tienen presente la 

enseñanza en toma de decisiones a lo largo del plan de estudios de las carreras en salud. 

 

• Materiales y métodos 

o Para la realización de éste estudio se evaluaron 20 miembros del personal docente y 

administrativo de las diferentes áreas, que cumplieran con lo criterios de inclusión y 

exclusión. Cada uno de los individuos fue evaluado a través dos instrumentos: 

o Entrevista en profundidad:   A través de este instrumento se exploraron las percepciones que 

tenía cada uno de los sujetos acerca de la importancia de la Toma de Decisiones en el marco 

de su ejercicio  como profesionales del área de la salud y como docentes de estudiantes de 

carreras de esta  misma área, así como también, las estrategias académicas y curriculares 

que se llevaban a cabo en cada una de sus áreas para la formación de los estudiantes en 

Toma de Decisiones. 

o La entrevista tuvo como base un cuestionario de cinco preguntas abiertas, las respuestas 

fueron registradas por escrito y por audio por parte del entrevistador, la entrevista tuvo una 

duración de 20 a 25 minutos. 

o Cuestionario administrado por el evaluador: a través de este instrumento se exploró la 

formación en Toma de Decisiones que presentaban los sujetos evaluados. 

o El cuestionario estaba constituido por 3 tablas en las cuales se plasmaban las diferentes 

herramientas planteadas por los tres enfoques. Dicho cuestionario se diligenció durante la 

entrevista, por parte de los autores, de acuerdo a la herramientas que se verificaba eran de 

conocimiento del entrevistado. 

o Posteriormente se realizó la sesión de análisis de los resultados, con el fin de determinar las 

tendencias con respecto a la formación en toma de decisiones que se desarrolla actualmente 

en las facultades.  
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3.3. Resultados 

3.3.1. Generalidades 

Los resultados de las encuestas que pretendían evaluar la percepción de docentes de la Facultad sobre el 

enfoque en la formación en los campos comprendidos por la Teoría de Toma de Decisiones, arrojaron los 

siguientes resultados 

  

 

GENERALIDADES 

 

 

Enunciado 

C
om

pl
et

am
en

te
 d

e 
ac

ue
rd

o 

Pa
rc

ia
lm

en
te

 d
e 

ac
ue

rd
o 

En
 to

ta
l d

es
ac

ue
rd

o 

1 La Teoría de Toma de Decisiones constituye un área de 

conocimiento y estudio dentro de la formación en salud. 

 20  

2 La formación en Toma de Decisiones constituye explícitamente el 

eje del programa académico de la facultad. 

 1 19 

3 La formación en Toma de Decisiones constituye un área definida 

del programa académico de las facultades 

 6 14 

4 La formación en Toma de Decisiones hace parte de una asignatura 

del programa académico de la facultades 

 2 18 

5 La formación en Toma de Decisiones hace parte implícita de la 

formación durante las rotaciones clínicas. 

 

 16 4 

6 La formación en Toma de Decisiones es suficientemente sólida en 

nuestros programas. 

 4 16 
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3.3.2. Enfoque Normativo 

Durante la entrevista se enunciaron algunas herramientas o tópicos planteados por la Teoría de Toma de 

Decisiones. Los encuestadores indicaron la respuesta que consideraron más aproximada de acuerdo al 

curso de la entrevista. Se enseña plenamente si el entrevistado llegó a considerar que todo egresado 

maneja de manera adecuada el concepto enunciado. Se enseña parcialmente si consideró que algunos 

egresados pueden no manejar adecuadamente la herramienta. No se enseña si consideró que los egresados 

desconocen o no logran manejar la herramienta enunciada. Desconozco, si no conoce el concepto o 

desconoce su presencia en el programa de formación de la Facultad. Recordemos  que mediante el 

Enfoque Normativo analizamos cómo se pueden tomar las decisiones de la mejor forma. Las 

herramientas evaluadas fueron las siguientes: 

 
  

ENFOQUE NORMATIVO 
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1 Árboles de Decisión  3 11 6 
2 Diagramas de Influencia  2 10 8 
3 Análisis de Sensibilidad 3 5 6 6 
4 Análisis de Costo-Efectividad 4 16   
5 Análisis de Costo-Utilidad 5 13 2  
6 Análisis de Costo-Beneficio 6 14   
7 Procesos de Markov    20 
8 Simulación de Eventos Discretos   14 6 
9 Evaluación de Probabilidades  14 6  
10 Evaluación de Utilidad  14 2 4 
11 Medicina Basada en la Evidencia 20    
12 Análisis de Decisiones Dinámicos   20  
13 Interpretación de Test Clínicos 20    
14 Toma de Decisiones Multiatributo   20  
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3.3.3. Enfoque Descriptivo 

  
ENFOQUE DESCRIPTIVO 
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1 Heurísitica de Representatividad   5 15 
2 Heurística de Anclaje   4 16 
3 Heurística de Disponiblidad   6 14 
4 Sesgos sobre el Juicio de Probabilidades   4 16 
5 Sesgos sobre Preferencias y Valores   3 17 
6 Sesgos sobre la Percepción del Tiempo y Secuencias 

Temporales 
  2 18 

 

 

3.3.4. Enfoque Prescriptivo 

 
  

ENFOQUE PRESCRIPTIVO 
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1 Desarrollo de Guías de Atención Clínica 18 2   
2 Toma de Decisiones Grupales 6 14   
3 Presentación de Información al Paciente 13 7   
4 Toma de Decisiones Médicas asistidas por Computador 8 9 3  
5 Bioética en la Toma de Decisiones Médicas 15 5   
6 Evaluación de las Preferencias del Paciente 6 14   
7 Evaluación de la Utilidad en Tiempo Real  14 6  
8 Toma de Decisiones Compartida (Médico-Paciente) 8 12   

 

 

3.4. Interpretación de los Hallazgos 

3.4.1. Generalidades 

La encuesta a profundidad arrojo los siguientes resultados, de acuerdo a las preguntas guía empleadas: 
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• Para usted que es Toma de decisiones. La totalidad de los docentes tienen claro qué es la toma 

de decisiones con respecto al área en el cual se encuentran trabajando o área de enseñanza. 

 

• Considera usted que está incluido el tema de toma de decisiones dentro de su programa de 

enseñanza. 19 de los 20 docentes consideran que está implícito en la formación a través de toda 

la carrera. Cuatro de ellos, que están trabajando en investigación, tienen mayor conocimiento de 

algunas herramientas, con las cuales ayudan a orientar el proceso enseñanza-aprendizaje en su 

área. 

 

• Cómo orienta usted al estudiante la tomar de decisiones dentro de su programa: Los docentes 

utilizan diversas metodologías, pero sin seguir un orden o una metodología específica y tienen 

poco conocimiento en relación a las herramienta que existen. Generalmente utilizan, la 

experiencia a través de la práctica en las diferentes áreas. Los 4 docentes de investigación 

nuevamente demostraron tener más experiencia al respecto y utilizan otros métodos como 

medicina basada en la evidencia, estudios de casos. 

 

• Utiliza usted diferentes metodologías para orientar la toma de decisiones Es clara la diferencia 

que existe entre los docentes clínicos y los sociales; los clínicos basan sus metodologías en un 

diagnóstico y alternativas de tratamientos, basándose en casos clínicos. Mientras los docentes 

con orientación comunitaria, se basan en aspectos epidemiológicos, estudios de casos y 

controles, guías de trabajo, análisis costo-beneficio y toma de decisiones grupales. 

 

• Utilizan algunas herramientas del enfoque prescriptivo y normativo. Tienen poco conocimiento 

de herramientas del tipo descriptivo. 

 

• Considera se debe incluir el tema de toma de decisiones dentro del programa?. La totalidad de 

los docentes considera que sí debe incluirse, previa capacitación de los docentes y debe incluirse 

de manera transcurricular de tal forma que se considere en todas las áreas y se haga seguimiento 
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y retroalimentación desde estos con el fin de tener como producto un profesional integral con 

alto poder de decisión en el ámbito clínico y en temas de políticas de salud. 

 

• La totalidad de los profesores encuestados coinciden en que están parcialmente de acuerdo en 

que la Teoría de  Toma de decisiones constituye un área del conocimiento y estudio dentro de la 

formación en salud. 

 

• Diecinueve del total de encuestados están en total desacuerdo que la formación en toma de 

decisiones se constituya explícitamente como eje del programa académico de las facultades. 

 

• Seis de la totalidad de los encuestados están parcialmente de acuerdo en que la formación en 

Toma de Decisiones constituye un área definida del programa académico de las facultades. 

 

• Dieciocho de la totalidad de los encuestados se encuentran en total desacuerdo en que la 

formación en Toma de Decisiones hace parte de una asignatura del programa académico de las 

facultades. 

 

• Dieciséis de la totalidad de los encuestados están parcialmente de acuerdo en que la formación 

en Toma de Decisiones hace parte implícita de la formación durante las rotaciones clínicas. 

 

• Dieciséis del total de los encuestados están en total desacuerdo en que la formación en toma de 

decisiones es suficientemente sólida en los programas. 

 

3.4.2. Enfoque Normativo 

Bajo este enfoque vemos como: 

• La totalidad de los encuestados considera que se enseña plenamente al Medicina Basada en la 

Evidencia y la Interpretación de Test Clínicos.  



- 68 -   

 
  

• La mayoría de los encuestados considera que los Análisis de Costo-Efectividad, Costo-

Beneficio, la Evaluación de Probabilidades y la Evaluación de Utilidad se enseñan parcialmente. 

• La mayoría de los encuestados considera que no se enseñan los Árboles de Decisión, los 

Diagramas de Influencia, la Simulación de Eventos Discretos, los Árboles de Decisión 

dinámicos y los Modelos de Toma de Decisiones Multiatributo . 

• La totalidad de los encuestados desconoce la herramienta de Procesos de Markov. 

 

3.4.3. Enfoque Descriptivo 

Bajo este enfoque vemos como: 

• La mayoría de los encuestados desconoce los conceptos de Heurísticas y Sesgos u opina que no 

se enseñan (una vez ampliado el concepto). 

 

3.4.4. Enfoque Prescriptivo 

Bajo este enfoque vemos como: 

• La mayoría de los encuestados considera que se enseñan plenamente los conceptos de Desarrollo 

de Guías de Atención Clínica, Presentación de Información al Paciente y Bioética en la Toma de 

Decisiones Médicas. 

• La mayoría de los encuestados considera que se enseña parcialmente la Toma de Decisiones 

grupal, la Evaluación de preferencias del paciente, la Evaluación de la utilidad en tiempo real y 

la Toma de Decisiones Compartida. 

 

Cabe resaltar de lo anteriormente expuesto los siguientes puntos: 

• La Toma de Decisiones no se encuentra definida de manera explícita en ninguno de los 

programas.  

• Los conceptos pertenecientes a los diferentes enfoques de la Toma de Decisiones son 

desarrollados de manera implícita en ambos programas. 
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• Algunos conceptos resultan más familiares a los docentes entrevistados. En general, los 

resultados sugieren que los tópicos más familiares y que se desarrollan con mayor 

profundidad en los programas son aquellos correspondientes al Enfoque Prescriptivo. Las 

herramientas del  enfoque descriptivo resultan las menos familiares, y posiblemente las que 

menos se desarrollan en el curso de los programas. Si bien los conceptos y herramientas del 

enfoque normativo no resultan desconocidas en general, su familiaridad y desarrollo en los 

programas no es tan evidente como en el caso de las herramientas del enfoque prescriptivo. 
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La inclusión de los conceptos de la Toma de Decisiones a los programas de Medicina y Odontología de la 

Universidad El Bosque plantea dos puntos fundamentales a considerar: 

• La adaptación de los contenidos al modelo característico de la Universidad: El Enfoque Bio-Psico-

Social 

• La inclusión y adaptación de los mismos a los programas vigentes.  

 

 

4.1. La Toma de Decisiones y el Enfoque Bio-Psico-Social 

Los diferentes conceptos y herramientas planteados por la disciplina de Toma de Decisiones se desarrollan en 

alguna de las Áreas que expresan el Enfoque Bio-Psico-Social. Es así como los modelos decisionales 

planteados por el enfoque normativo resultan claramente aplicables y desarrollables desde el Área Bioclínica. 

Algunas herramientas, en especial aquellas que se relacionan con los modelos de análisis de costo-efectividad, 

costo-beneficio, o procesos de Markov pueden resultar de más pertinente desarrollo desde el Área 

Comunitaria, en tanto que tales modelos comprenden decisiones aplicadas a comunidades o poblaciones. Los 

conceptos sobre Juicio Médico, Heurísticas y Sesgos, resultan aplicables y desarrollables desde las 

asignaturas del Área Psicosocial, en tanto ella misma se ha ocupado históricamente de los conceptos 

Conceptos para la 
implementación de un curso de 

Toma de Decisiones en los 
programas de Medicina y 

Odontología de la
 Universidad El Bosque

4 
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relacionados con la psiquis del individuo, la familia y la comunidad. Se constituyen tales herramientas en 

medios para desarrollar de manera más conciente y racional el enfoque Bio-Psico-Social. Adicionalmente, 

pensamos que el Enfoque Bio-Psico-Social puede generar un hilo conductor integrador dentro de los 

planteamientos de la disciplina de la Toma de Decisiones. A continuación, expondremos algunas 

consideraciones pertinentes a la implementación de los diferentes enfoques de la Toma de Decisiones al 

Enfoque Bio-Psico-Social: 

 

4.1.1. El Enfoque Normativo y el Enfoque Bio-Psico-Social 

Los diferentes modelos y herramientas decisionales trabajados desde el enfoque normativo pueden ser 

implementados a la formación no solo mediante su textual enseñanza y aplicación, sino además mediante 

la inclusión en los mismos de los elementos distintivos de los programas vigentes, su enfoque Bio-Psico-

Social. A continuación expondremos, a manera de ejemplo, la adaptación de un Modelo de Análisis 

Multiatributo para la Toma de Decisiones en Salud desde el Enfoque Bio-Psico-Social. 

 

 

4.1.1.1.  Modelo de Análisis Multiatributo para la Toma de Decisiones 

en Salud desde el Enfoque Bio-Psico-Social 

La Teoría de Utilidad Multiatributo, es la teoría normativa para las situaciones decisionales que 

implican la elección entre alternativas que deberían cumplir con varios atributos deseables. Este tipo de 

situaciones decisionales son, por demás, las más frecuentes. Un ejemplo típico es la elección de un 

medicamento. Esperamos que el fármaco tenga una efectividad adecuada, que sus efectos colaterales 

sean poco frecuentes y poco significativos, y que su costo razonable. La teoría de análisis decisional 

multiatributo comprende una serie de estrategias para éstas situaciones entre las cuales se encuentran 

de manera general las siguientes: 

• La definición de los atributos de la opción a elegir. 

• La definición de las alternativas. 

• La evaluación las alternativas con respecto a los atributos definidos. 
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• La asignación de “pesos” a los diferentes atributos. 

• La ponderación de la evaluación de las alternativas con respecto al peso asignado a los diferentes 

atributos. 

• La realización del análisis decisional para la toma de la decisión. 

 

El siguiente ejemplo representa el empleo de un método de análisis multiatributo. Se desea iniciar un 

tratamiento para mitigar el dolor de un paciente con odontalgia (dolor dental) severa. El paciente sufre 

de Gastritis y sus recursos son muy escasos. El empleo del modelo comprendería pasos mencionados 

de la siguiente manera: 

 

• La definición de los atributos de la opción a elegir (lo ideal del fármaco): De acuerdo a la 

información planeteada: 

o Alta efectividad analgésica. 

o Baja probabilidad de generar Gastritis. 

o Bajo costo. 

 

• La definición de las alternativas. Para el caso hipotético: 

o Aspirina 

o Acetaminofén 

o Ibuprofén 

o Valdecoxib 
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• La evaluación las alternativas con respecto a los atributos definidos. 

 

 Aspirina Acetaminofén Ibuprofén Valdecoxib 

Efectividad Analgésica 

(100=Siempre efectivo) 

70 70 80 85 

Gastritis Secundaria (100=Nunca) 20 80 40 80 

Bajo Costo (100=Nulo) 90 80 60 10 

 

Tabla 5. Matriz de Análisis Multiatributo básica 

 

 

• La asignación de “pesos” a los diferentes atributos. Para el paciente del caso planteado, resulta 

muy importante el efecto analgésico, su gastritis es moderada, y la situación económica muy 

comprometida, por lo cual el fármaco debe ser muy económico para que haya cumplimiento del 

tratamiento prescrito. 

 

 Peso 

Efectividad Analgésica 90% 

Gastritis Secundaria 60% 

Costo 80% 

 

Tabla 6. Matriz de Asignación de Peso a los atributos 
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• La ponderación de la evaluación de las alternativas con respecto al peso asignado a los diferentes 

atributos. 

ALTERNATIVA

S 

Aspirina Acetaminofén Ibuprofén Valdecoxib 
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Efectividad 

Analgésica 

(100=Siempre 

efectivo) 

70 
90

% 
63 70 

90

% 
63 80 

90

% 
72 85 

90

% 

76.

5 

Gastritis 

Secundaria 

(100=Nunca) 

20 
60

% 
12 80 

60

% 
48 40 

60

% 
24 80 

60

% 
48 

Bajo Costo 

(100=Nulo) 
90 

80

% 
72 80 

80

% 
64 60 

80

% 
48 10 

80

% 
8 

Total  
  147   175   144   

132

.5 

 

Tabla 7. Matriz de Análisis Multiatributo ejemplo.  

 

• La realización del análisis decisional para la toma de la decisión: Resulta claro entonces que el 

fármaco de elección es el Acetaminofén, seguido por la Aspirina. Lo anterior, pese a su menor 

efecto analgésico, pero sopesado por su bajo costo y, en el caso del Acetaminofén, por su baja 

probabilidad de generar gastritis. El análisis permite entonces realizar una elección racional del 

fármaco que cumple de la mejor manera los atributos definidos para la decisión contemplada.  

 

La adaptación del anterior modelo decisional multiatributo al enfoque Bio-Psico-Social en una situación 

decisional general podría representarse de la siguiente manera: 
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• La definición de los atributos de la opción a elegir: Los siguientes son algunos ejemplos de 

atributos que se podrían proponer para la construcción de la matriz decisional multiatributo. 

o Bio:  

 Alta Efectividad clínica de la intervención 

 Bajos Efectos indeseables de la intervención 

 

o Psico: 

 Acorde con los valores del paciente 

 Acorde a las preferencias del paciente 

 

o Social: 

 Incide positivamente en el desempeño técnico del sistema de salud 

 Costo-efectividad de la intervención. 

 

 

• Los siguientes pasos descritos en el modelo se deberían realizar mediante la evaluación de las 

alternativas y atribución de pesos y ponderaciones de acuerdo a la situación clínica específica. 

Resulta claro que de acuerdo a las circunstancias clínicas los atributos deseables en cada una de 

las categorías (Bio-Psico-Social) puede cambiar, en definición y en número, así como los pesos 

que se atribuyan cada uno de ellos. 
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• La siguiente matriz de análisis decisional es un ejemplo del modelo propuesto por los autores: 

 

MATRIZ  DE ANÁLISIS DECISIONAL MULTIATRIBUTO 

 DESDE EL ENFOQUE  BIO-PSICO-SOCIAL 

ALTERNATIVAS: Alternativa 1 Alternativa 2 
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Efectividad Clínica de la Intervención 

(100=Siempre efectivo) 

      

B
IO

 

Efectos Indeseables de la Intercención 

(100=Nunca) 

      

Acorde con los valores del paciente (100=Nulo)       

PS
IC

O
 

Acorde con las preferencias del paciente 

(100=Nulo) 

      

Incide positivamente sobre el desempeño técnico 

del sistema 

      

SO
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L

 

Costo-Efectivividad       

 TOTAL       

Tabla 8. Matriz de Análisis Multiatributo desde el Enfoque Bio-Psico-Social. 

 

Vease como la aplicación de la metodología (herramienta decisional normativa) podría constituirse en una 

herramienta para la mejorar la consolidación del “libreto decisional” que, mediante mecanismos de refuerzo, 

posibilite al alumno el desarrollo de procesos decisionales clínicos permeados por el Enfoque Bio-Psico-

Social. 
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4.1.2. El Enfoque Descriptivo y el Enfoque Bio-Psico-Social 

Las asignaturas definidas en la actualidad en el Área Psicosocial-Humanidades comprenden diversos 

temas entre ellos la Psicobiología, la Psicología Médica, etc. Si bien en el momento no se encuentra 

incluido un espacio para la formación en relación a los hallazgos respecto a Juicio médico, heurísticas y 

sesgos, resulta claro que el Área llamada a desarrollar tales contenidos es la Psicosocial. La inclusión de 

tales contenidos puede incluir las siguientes estrategias: 

• Divulgación de los Conocimientos sobre el tema (Enfoque Descriptivo) 

• Ejecución de actividades de sensibilización sobre el papel de las heurísticas y sesgos en los procesos 

decisionales clínicos. Al respecto, los autores han desarrollado a la fecha las siguientes actividades. 

o Talleres de sensibilización. Dichos talleres siguieron la metodología empleada por el Dr. 

David Gleiser en el desarrollo del programa de Negociación y Conflicto del Magister en 

Dirección Universitaria del la Universidad de Los Andes. En el mismo se inicia la actividad 

con un “Quiz” en el cual se plantean situaciones clínicas (médicas u odontológicas según el 

grupo). Dichas situaciones son adaptaciones de varios estudios sobre heurísticas y sesgos, 

algunos de ellos mencionados en el presente trabajo. Dentro de la misma sesión se realiza la 

tabulación de los resultados encontrados y se explica al grupo de trabajo la naturaleza de los 

mismos sirviendo de puente para la explicación del tema de heurísticas y sesgos. A la fecha 

se ha realizado el taller con dos cohortes de estudiantes de Medicina, de VIII semestre 

(Anexo 7.1), cada uno de ellos con 16 estudiantes. Los hallazgos encontrados fueron los 

sugeridos por los estudios sobre los sesgos que contempló en taller, como por ejemplo sesgo 

de representatividad, anclaje y costos invertidos. Misma metodología se siguió en la 

aplicación del taller a un grupo de docentes de la Facultad de Odontología (Anexo7.2).  

• Talleres de refuerzo: Como se expuso anteriormente, las estrategias para revertir los sesgos son 

motivo de investigación en la actualidad y se dispone de poca experiencia en el campo formativo al 

respecto de los mismos. 

Las actividades mencionadas son punto de reflexión para el reconocimiento, no solo de la influencia de 

los procesos psicológicos en la toma desicisonal, sino además para el reconocimiento de cómo los 
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diferentes aspectos del enfoque Bio-.Psico-Social pueden ser tenidos más o menos en cuenta de acuerdo a 

la situación clínica de trabajo. 

 

Especial mención merece la relación entre la Toma de Decisiones y la Bioética, en tanto la Bioética 

ocupa uno de los lugares fundamentales en el desarrollo del modelo Bio-Psico-Social en la Universidad 

El Bosque. Es la Bioética la primera disciplina en ofrecer una Maestría en la Universidad. Así mismo, la 

producción literaria de sus docentes y egresados enriquece de manera considerable el haber literario de la 

Universidad El Bosque. Resulta por tanto natural que para los autores del presente trabajo haya resultado 

necesario realizar algunas consideraciones al respecto de la Toma de Decisiones y la Bioética. 

 

4.1.2.1.  La Toma de Decisiones y la Bioética 

La Bioética se orienta a los conflictos morales y tensiones que se desarrollan en el contexto del 

cuidado de la salud. En el campo teórico, la bioética establece principios y guías que deberían gobernar 

las prácticas médicas. En el campo práctico, la bioética examina las prácticas de los actores del sistema 

de salud para determinar la ética de las decisiones tomadas y la manera en que son resueltos los 

conflictos. La Toma de Decisiones en Salud se ocupa del proceso decisional, los recursos 

(información, conocimiento, etc.), el proceso en sí (modelos de análisis, estrategias de juicios) y los 

factores psicológicos que influyen en el tomador de decisiones (heurísticas, sesgos). Al nivel teórico, la 

Toma de Decisiones estudia modelos de decisión (enfoque normativo); a nivel práctico, estudia la 

manera en que las decisiones son tomadas en actividades reales (enfoque descriptivo).  Ambas 

disciplinas sientan bases para el actuar del profesional, la una desde el enfoque ético de los actos, la 

otra desde el enfoque del proceso decisional. Son muchos los puntos de confluencia en ambas, siendo 

claramente el principal de ellos, el de la evaluación de las preferencias y valores del paciente, punto 

final que integra la decisión exitosa desde la perspectiva técnica y adecuada desde la perspectiva 

moral. Un ejemplo claro de la complementariedad de los dos enfoques es el del Acto de 

Consentimiento Informado. El Consentimiento Informado es un proceso que soporta el derecho a la 

autonomía que tiene el paciente. En él, el clínico debe informar de manera adecuada al paciente a cerca 

de su enfermedad, riesgos y complicaciones de las opciones terapéuticas. Nótese que en éste proceso el 
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clínico debería aportar la suficiente información en términos de probabilidades, riesgos y utilidad 

esperada; así mismo debería entregar ésta información a través de canales de comunicación acordes al 

sujeto receptor.  El empleo de modelos decisionales simples (árboles de decisión o diagramas de 

influencia simples) puede ser de gran ayuda en éste punto, permitiendo al paciente entender la 

posibilidad de múltiples alternativas de acción. Resulta claro que la calidad del proceso de información 

al paciente (en el cual mucho puede aportar la Teoría de Decisiones) es fundamental para desarrollar 

ésta actividad trascendental desde el punto de vista Bioético. 

Las herramientas de la Teoría de Decisiones pueden complementar los conceptos Bioéticos, sobre los 

que cada vez más se realiza énfasis en la formación de los profesionales de la salud, generando un 

puente conceptual entre la ética decisional y el actuar del profesional. 

 

 

4.1.3. El Enfoque Prescriptivo y el Enfoque Bio-Psico-Social 

Las herramientas decisionales planteadas desde el llamado Enfoque Prescriptivo son las más familiares a 

los programas académicos que actualmente desarrolla la Universidad. La Toma de Decisiones grupal ha 

sido parte del trabajo cotidiano por décadas. El empleo de Guías de Manejo ha pasado a formar parte de 

las “normas” de trabajo ordinarias dentro del actual sistema de salud. Situación similar ocurre con las 

demás herramientas y conceptos del enfoque descriptivo. El modelo Bio-Psico-Social ha permeado dichas 

herramientas a lo largo del desarrollo de los programas de Medicina y Odontología. La reflexión en los 

procesos de Toma de Decisión grupal sobre las implicaciones Bio-Psico-Sociales de las alternativas 

terapéuticas ha formado parte de Juntas médico-quirúrgicas y rondas hospitalarias. Una serie de 

actividades podrían se desarrolladas para difundir de manera más explícita la Toma de Decisiones como 

fundamento a las actividades rutinariamente realizadas, así como para la inclusión explícita de los 

conceptos Bio-Psico-Sociales en ellas. Por ejemplo, en el diseño y estructuración de Guías de Manejo se 

podría incluir en las mismas algunas consideraciones generales al respeto del enfoque Bio-Psico-Social o 

de consideraciones racionales derivadas, por ejemplo, de herramientas decisionales normativas como la 

Matriz Decisional Multiatributo desde el Enfoque Bio-Psico-Social. 
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4.2. Propuesta de Modelo para la formación en Toma de Decisiones para 

los programas de Medicina y Odontología de la Universidad El Bosque 

La estructura del programa de Toma de Decisiones debe integrarse al curriculum de manera longitudinal con 

una introducción progresiva de conceptos cada vez más complejos en los puntos apropiados de la carrera. 

Dichos contenidos deberán así mismo ser “distribuidos” entre las Áreas Bioclínica, Psicosocial-Humanidades 

y Comunitaria para mantener la integración vertical de los programas. En resumen, los diferentes tópicos 

deberán ser incluidos al plan de estudios de manera secuencial e integrada al Enfoque Sincrónico y 

Diacrónico explicado anteriormente. 

 

El criterio empleado para proponer la inclusión de los diferentes tópicos a lo largo de los ciclos fue su 

complejidad relativa dentro de los conceptos de la Toma de Decisiones y su correlación con las asignaturas 

actualmente vigentes para los diferentes semestres. Se propone, así mismo, una aplicación progresiva de los 

conceptos de la Toma de Decisiones en relación a las actividades asistenciales programadas dentro de los 

diferentes niveles de atención. 

 

En la siguiente tabla se expone la asociación entre los diferentes conceptos de la Toma de Decisiones y las 

Áreas y Niveles del programa de Medicina y del programa de Odontología de la Universidad El Bosque. 

 

 

TEMAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TOMA DE DECISIONES 
ÁREA 

PRIMER CICLO: SEMESTRES I-IV 

BIOCLÍNICA 

Formación en el Conocimiento Biológico 

de la vida en general y humana en 

particular 

• Conceptos Generales de la Toma 

de Decisiones en Salud 

• Modelos Decisionales Básicos: 

Árboles de Decisión, Análisis 

Decisional Multiatributo, etc. 
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COMUNITARIA 

Formación en el Conocimiento Social y 

político de la vida en Individuos y 

Sociedades Humanas.  

• Modelos Decisionales Básicos: 

Procesos de Markov simples, 

Diagramas de Influencia. 

PSICOSOCIAL 

Formación en el Conocimiento 

Psicológico de la vida  en Individuos y 

sociedades humanas.  

• Bases Generales de la Toma de 

Decisiones. 

• Juicio Médico, Heurísticas y 

Sesgos decisionales. 

SEMINARIO DE 

HUMANIDADES 

Formación en el Conocimiento sobre la 

vida en general y humana en particular, su 

calidad y su sentido, aceptando su 

pluralidad. 

 

Tabla 9. La Toma de Decisiones en el Primer Nivel del Plan de Estudios 

 

 

TEMAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TOMA DE DECISIONES 
ÁREA 

SEGUNDO CICLO: SEMESTRES V y VI 

BIOCLÍNICA 

Formación en el Conocimiento Biomédico 

para el conocimiento de la Salud y la 

Enfermedad en los Individuos y las 

Poblaciones.  

• Modelos Decisionales Aplicados a 

casos de Salud y Enfermedad 

hipotéticos: Árboles de Decisión, 

Diagramas de Influencia, Análisis 

Decisional Multiatributo, etc. 

• Modelos Decisionales de mayor 

complejidad: Árboles de Decisión 

complejos, Análisis de Sensibilidad. 

• Enfoque Prescriptivo: Desarrollo de 

Guías de Manejo. Toma de 

Decisiones asistida por sistemas 
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computarizados. 

COMUNITARIA 

Formación en el Conocimiento comunitario 

para la Interpretación Social y política de la 

Salud y la Enfermedad en los Individuos y 

las Poblaciones.  

• Modelos Decisionales: Análisis de 

Costo-Efectividad, Costo-Beneficio. 

PSICOSOCIAL 

Formación en el Conocimiento e 

Interpretación psicológica de la Salud y la  

Enfermedad en los Individuos y las 

Poblaciones.  

• Juicio Médico, Heurísticas y Sesgos 

decisionales. 

• Enfoque Prescriptivo: Información 

al Paciente. Toma de Decisiones 

Grupal. Toma de Decisiones 

Compartida. 

SEMINARIO DE 

HUMANIDADES 

Formación en el conocimiento del 

conocimiento de la Salud y la Enfermedad 

en los Individuos y las Poblaciones. 

 

 

 

Tabla 10. La Toma de Decisiones en el Segundo Nivel del Plan de Estudios 

 

 

 

TEMAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TOMA DE DECISIONES 
ÁREA 

TERCER CICLO: SEMESTRES VII-XII 

BIOCLÍNICA 

Formación en el conocimiento Biomédico 

para la Acción Técnica en Individuos y 

Poblaciones.  

• Modelos Decisionales Aplicados a la 

práctica clínica: Árboles de 

Decisión, Diagramas de Influencia, 

Análisis Decisional Multiatributo, 
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etc. 

• Enfoque Prescriptivo: Desarrollo, 

Adaptación y puesta en práctica de 

Guías de Manejo.  

COMUNITARIA 

Formación en el conocimiento para la 

Gestión Técnica (clínica, política y social) 

de la salud en Individuos y Comunidades.  

• Aplicación de los modelos a la 

generación de Políticas de Salud. 

PSICOSOCIAL 

Formación en el conocimiento 

psicobiológico y social para la Acción 

Técnica en Individuos y Comunidades.  

• Enfoque Prescriptivo: Información 

al Paciente. Toma de Decisiones 

Grupal. Toma de Decisiones 

Compartida. 

• Talleres de aplicación de conceptos 

de Juicio Médico, Heurísticas y 

Sesgos. 

 

Tabla 11. La Toma de Decisiones en el Tercer Nivel del Plan de Estudios 
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En el presente estudio hemos realizado una revisión del estado del arte de la Teoría de Toma de decisiones en 

el Sector Salud, sus aplicaciones y estrategias de formación existentes. El desempeño profesional en este 

sector ha presentado profundos cambios en las últimas décadas, dándose una reestructuración de los sistemas 

de salud a nivel mundial. Dicho replanteamiento en la concepción, estructura y modelos de financiamiento de 

los sistemas de salud ha pretendido ampliar cobertura en la prestación de los servicios a la vez que se 

garantice la calidad y se empleen de manera racional unos recursos limitados. La rendición de cuentas sobre 

las decisiones tomadas por los diferentes actores dentro del sistema, en relación a medios diagnósticos y 

terapéúticos aplicados a  pacientes cubiertos a diferentes modelos de aseguramiento ha pasado a ser orden del 

día en el ejercicio del profesional de la salud. Dichos profesionales se ven enfrentados de manera permanente 

a decisiones a nivel individual y a distintos niveles grupales. En el campo social se toman decisiones con 

aseguradoras del sistema de salud o entes gubernamentales, como por ejemplo en la definición de políticas de 

salud, planes de cobertura y sistemas de financiación. 

 

La formación en las disciplinas de la salud ha mantenido modelos profesionalizantes con énfasis en la 

adquisición de competencias, habilidades y conocimientos dentro de los paradigmas propios de cada 

disciplina, pero realizando poco énfasis en la capacidad del egresado en los procesos analíticos y psicológicos 

que determinan el resultado de las distintas situaciones decisionales que enfrentan en el quehacer cotidiano. 

La concepción histórica de respeto y sumisión al concepto y palabra del médico u odontólogo ha cesado. 

Dichos conceptos o decisiones son llevados a juicio diariamente. Se hace imperioso que los programas de 

formación profundicen en el desarrollo de herramientas analíticas y psiclógicas que lleven a un nivel más 

racional y consistente los procesos decisionales generados por los profesionales. Los programas de formación 

Conclusiones5 
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en las áreas de la salud han presentado un rezago evidente frente a otras disciplinas como la economía, 

administración e ingenierías, al respecto de la formación sólida de sus egresados en dichas competencias 

analítico-decisionales.  

 

Desde la anterior perspectiva, varias instancias de orden gubernamental y general han manifestado la 

importancia de mejorar la competencia del recurso humano en salud al respecto de la toma de decisiones. La 

Teoría y aplicaciones de la Toma de Decisiones ha pasado gradualemente a constituirse en disciplina, 

consolidandose dentro de los programas de formación médica como campo explícitamente definido dentro de 

los planes de estudio. Así mismo, ha sido constituida la Sociedad para la Toma de Decisiones en Salud en los 

Estados Unidos. Publicaciones seridadas, textos y congresos reflejan la consolidación progresiva de la Toma 

de Decisiones como campo disciplinar definido dentro de la formación en el sector salud.  

 

La revisión al respecto del estado del arte en la Toma de Decisiones en el Sector Salud nos ha evidenciado 

tres grandes enfoques o lineas de trabajo. El Enfoque Normativo, que contempla una serie de conceptos y 

herramientas para la toma de decisiones a nivel individual o grupal desde la perspectiva racional derivada de 

conceptos fundamentados en conceptos universales como lo son la estadística, la teoría de juegos, etc. El 

Enfoque Descriptivo, que contempla los hallazgos encontrados al respecto de las estrategias cognitivas 

empleadas en la toma de decisiones, de orden racional, así como las heurísticas y los sesgos decisionales. El 

Enfoque Prescriptivo, que busca plantear herramientas que permitieren mejorar los procesos decisionales a 

distintos niveles.  

 

Después de llevar a cabo la revisión del estado del arte en Toma de Decisiones en el Sector Salud hemos 

evaluado la percepción de los profesores de las facultades de Odontología y Medicina al respecto de la 

formación en dicha competencia en los programas de la Universidad El Bosque. Hemos encontrado que la  

Toma de Decisiones no se  define de manera explícita en los programas académicos, y que los conceptos 

pertenecientes a los diferentes enfoques de la toma de decisiones son desarrollados de manera implícita en 

ambos programas. Algunos conceptos resultaron más familiares entre  los docentes, como aquellos 

correspondientes al Enfoque Prescriptivo, siendo los más desconocidos los del Enfoque Descriptivo. 
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Hemos expuesto los lineamientos generales de los programas de ambas facultades que se desarrollan bajo los 

mismos parámetros: Modelo Biopsicosocial, Bioética, y Formación por niveles de acuerdo al proceso salud-

enfermedad. 

 

Resulta imperiosa la inclusión de las temáticas concernientes a Toma de Decisiones dentro de ambos 

programas, como elemento a la vez innovador y adaptador a las nuevas demandas en las competencias de los 

futuros egresados. El factor de posicionamiento que ha constituido el Modelo Bio-Psico-Social debe recibir 

un elemento innovador que marque una diferencia en los egresados de nuestra escuela. 

 

Hemos propuesto incluir en cada área programática, en momentos puntuales,  diversas herramientas utilizadas 

bajo los tres enfoques: Normativo, Descriptivo y Prescriptivo. Desde el Enfoque Normativo se dieron 

ejemplos mediante la construcción  de matrices decisionales multiatributo. El Enfoque Descriptivo puede 

aplicarse mediante la inclusión  actividades teórico-prácticas que divulguen los conceptos relacionados a 

procesos heurísticos y sesgos, entre otros. Desde el Enfoque Prescriptivo, resultará fundamental fortalecer la 

formación en competencias como la toma de decisiones grupal y compartida, así como fortalecer las 

estrategias para generar, mejorar y aplicar guías de manejo y sistemas de información a pacientes. 

 

Proponemos que dichas actividades sean realizadas manteniendo los fundamentos distintivos de las 

Facultades: su enfoque Bio-Psico-Social y Cultural, sirviendo incluso, como otro elemento de orden 

integrador en la formación de los futuros profesionales de los programas de Medicina y Odontología. Los 

diferentes conceptos y aplicaciones de la Teoría Decisional encajan en la fundamentación de las tres áreas 

generales de formación en los planes de estudio. Una introducción gradual y progresiva de dichos conceptos a 

lo largo del programa permitiría consolidar el uso de las herramientas que nos ofrece la Toma de Decisiones 

para mejorar la activididad cotidiana del ejercicio de las disciplinas de la salud. 

Finalmente, la formación y competencias adquiridas en los procesos analítico-decisionales desde el paradigma 

de la administración universitaria nos ha permitido  extrapolar y apropiar dicho cuerpo de conocimientos a 

nuestras disciplinas, factor motivacional inicial para el desarrollo de éste trabajo que hoy ponemos a 

disposición de la comunidad. 
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7.1. Cuestionario sobre sesgos decisionales. Curso de 

Otorrinolaringología. Estudiantes de Medicina Octavo Semestre. 

Universidad El Bosque. 

 
SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA 

ORL BOSQUE 

 

NOMBRE: _______________________________ 

PREGUNTA 1 

Paciente de 26 años de edad, mujer, con cuadro de 6 horas de evolución, que consulta al servicio de urgencias 

por cuadro que inicia al despertar, con sensación de entorno giratorio, naueas y pérdida del equilibrio. Al 

examen físico encuentra como positivo nistagmus inducido por prueba de Hallpike a la derecha. Al registrar 

su Impresión Diagnóstica usted considera como posibles las siguientes cuatro entidades. Ordénelas en orden 

descendente de probabilidad de acertar con la Impresión Diagnóstica anotada (Primero la de mayor 

probabilidad de acierto, al final la de menor): 

1. Neuronitis Vestibular 

2. Vértigo Paroxísitico Posicional Benigno 

3. Sindrome Vertiginoso Periférico 

4. Enfermedad de Meniere. 

ORDEN: __ __ __ __ 

Anexos7 
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PREGUNTA 2 

Paciente de 5 años quien asiste a su consulta con cuadro de 5 meses de evolución de rinorrea purulenta 

derecha fétida, con diagnóstico de Rinosinusitis Crónica MaxiloEtmoidal derecha. Ha recibido tratamientos 

previos con Amoxicilina y Trimetroprin Sulfa con persistencia de los síntomas de rinorrea purulenta derecha, 

confirmada por usted al examen físico. Escoja la decisión que considere más pertinente: 

1. Iniciar tratamiento con Amoxacilina-Clavulanato. 

2. Iniciar tratamiento con Ciprofloxacina. 

3. Realizar TAC de SPN. 

4. Ninguna de las anteriores. 

 

PREGUNTA 3 

Paciente hospitalizado desde hace dos días con Dx. de Absceso Periamigdalino derecho, el cual ha drenado 

adecuadamente desde su ingreso. Sin embargo persiste con picos febriles y drenaje escaso. El padre del 

paciente le reclama airadamente el que usted mantenga tratamiento simplemente con Penicilina. Le exige 

coloque un tratamiento con un antibiótico nuevo (así no lo pague el POS!). Usted decide: 

1. Tranquilizar al Padre y asociar Gentamicina al tratamiento iniciado. 

2. Explicar al Padre que la Penicilina tarda un poco en actuar y que por el momento debe mantenerse el 

tratamiento iniciado para lograr la efectividad esperada. 

3. Tranquilizar al padre y Cambiar la Penicilina por Clindamicina. 

4. Explicar al Padre que "el que sabe es usted y por lo tanto usted decidirá qué es lo que más le conviene al 

paciente." 

 

PREGUNTA 4 

Paciente de 3 años de edad, traído por la madre quien piensa que el niño no oye bien. Como antecedente 

familiar, hermano mayor (6 años) con Hipoacusia Neurosensorial Bilateral secundaria a Rubeóla Congénita. 

Al examen físico usted encuentra que el niño no responde a ningún estímulo sonoro y no habla. Al registrar su 

Impresión Diagnóstica usted considera las siguientes cuatro entidades. Ordenelas en orden descendente de 
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probabilidad de acertar con la Impresión Diagnóstica anotada (Primero la de mayor probabilidad de acierto, al 

final la de menor): 

1. Hipoacusia Neurosensorial Congénita. 

2. Hipoacusia Neurosensorial a estudio. 

3. Hipoacusia Neurosensorial secundaria a Rubeola congénita. 

4. Hipoacusia Condutiva. 

ORDEN: __ __ __ __ 

 

PREGUNTA 5 

Usted es médico rural de una pequeña población con 600 habitantes. Ha aparecido una epidemia de 

Supraglotitis Aguda Severa con obstrucción de la vía aérea superior, que puede matar a las 600 personas de la 

población. Se han propuesto dos programas para combatir ésta epidemia. Las consecuencias de cada 

programa son las siguientes: 

Si se adopta el programa A (Ciprofloxaciona, Hidrocortisona, O2), 200 personas se salvarán. 

Si se adopta el programa B (Azitromicina, Hidrocortisona, O2), hay un tercio de probabilidad de salvar las 

600 personas, y dos tercios de que no se salve ninguna. 

Cuál de los dos programas escogería? 
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7.2. Cuestionario sobre sesgos decisionales empleado con Docentes de la 

Facultad de Odontología.  

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE 

 

NOMBRE: _______________________________ 

PREGUNTA 1 

Paciente de 20 años de edad, mujer, quien presenta sintomatología de dos meses de evolución, de dolor 

pulsatil en área periorbitaria y tercio medio facial de la hemicara izquierda. Presenta bruxismo con 

sintomatología en músculos pterigoideo interno, masetero y temporal. Presenta limitación a la apertura oral. 

Al registrar su Impresión Diagnóstica usted considera como posibles las siguientes cuatro entidades. 

Ordénelas en orden descendente de probabilidad de acertar con la Impresión Diagnóstica anotada (Primero la 

de mayor probabilidad de acierto, al final la de menor): 

 

1. Erupción de terceros molares superiores 

2. Alteración oculsal 

3. Odontalgia en 27 

4. Sinusitis maxilar 

ORDEN: __ __ __ __ 

 

PREGUNTA 2 

Paciente de 8 años quien presenta una maloclusión clase III debida a un prognatismo del maxilar inferior. 

Historia de hipertrofìa de adenoides, con hàbito de respiraciòn oral. El paciente ha sido tratado con mentonera 

desde los 5 años de edad y no ha observado progreso. Escoja la decisión que considere más pertinente: 

1. Remitir para Adenoidectomía y continuar con la Mentonera. 

2. Tratar con una pantalla intraoral para hábito de respiración oral. 
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3. Remitir para Adenoidectomía y observar la evolución posterior. 

4. Ninguna de las anteriores. 

 

PREGUNTA 3 

Paciente a quien trata usted desde hace tres días con Dx. de Absceso en zona del 46, el cual ha drenado 

adecuadamente desde su ingreso. Sin embargo persiste con picos febriles y drenaje escaso. El padre del 

paciente le reclama airadamente el que usted mantenga tratamiento simplemente con Amoxicilina. Le exige 

coloque un tratamiento con un antibiótico nuevo (así no lo pague el POS!). Usted decide: 

1. Tranquilizar al Padre y asociar Ciprofloxacina al tratamiento iniciado. 

2. Explicar al Padre que la Amoxicilina tarda un poco en actuar y que por el momento debe mantenerse el 

tratamiento iniciado para lograr la efectividad esperada. 

3. Tranquilizar al padre y Cambiar la Amoxicilina por Clindamicina. 

4. Explicar al Padre que "el que sabe es usted y por lo tanto usted decidirá qué es lo que más le conviene al 

paciente." 

 

PREGUNTA 4 

Paciente de 3 años de edad, traído por la madre quien presenta labio y paladar fisurado. Durante el tercer 

trimestre de su gestación la madre requirió tratamiento con múltiples antibióticos. Como antecedente familiar, 

hermano mayor (6 años) misma alteración secundaria a Rubeola congénita. Al registrar su Impresión 

Diagnóstica usted considera las siguientes cuatro entidades. Ordenelas en orden descendente de probabilidad 

de acertar con la Impresión Diagnóstica anotada (Primero la de mayor probabilidad de acierto, al final la de 

menor): 

1. Labio y paladar fisurados de etiología a establecer. 

2. Labio y paladar fisurados secundarios a toxicidad medicamentos durante el embarazo. 

3. Labio y paladar fisurados secundarios a Rubeola congénita. 

4. Labio y paladar fisurados de origen genético. 

ORDEN: __ __ __ __ 
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PREGUNTA 5 

Usted es odontólogo rural de una pequeña población con 600 habitantes. Ha aparecido una epidemia de 

Supraglotitis Aguda Severa con obstrucción de la vía aérea superior, que puede matar a las 600 personas de la 

población. Se han propuesto dos programas para combatir ésta epidemia. Las consecuencias de cada 

programa son las siguientes: 

Si se adopta el programa A (Ciprofloxaciona, Hidrocortisona, O2), 200 personas se salvarán. 

Si se adopta el programa B (Azitromicina, Hidrocortisona, O2), hay un tercio de probabilidad de salvar las 

600 personas, y dos tercios de que no se salve ninguna. 

Cuál de los dos programas escogería 
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7.3. Formato de recolección de información proveniente de la entrevista 

 

TOMA DE DECISIONES EN SALUD 

 

PROGRAMA: 

 

La Toma de Decisiones es parte nuestra actividad cotidiana. El estudio de la Toma de Decisiones es conocido 

como la Teoría de Toma de Decisiones. Se han definido tres enfoques de estudio dentro de la Teoría de Toma 

de Decisiones. El enfoque normativo, que estudia cómo se deberían tomar las decisiones. Plantea el empleo 

para tal fin de diferentes tipos de modelos y simulaciones. El enfoque descriptivo estudia cómo son tomadas 

en realidad las decisiones al describir el comportamiento de individuos, grupos o poblaciones. El enfoque 

prescriptivo propone herramientas para el mejoramiento de los procesos de toma de decisiones.  

La Teoría de Toma de Decisiones ha sido aplicada a las diferentes disciplinas (Economía, Administración y 

Salud), constituyendo en algunas un campo definido de los programas de formación. 

La presente entrevista pretende evaluar la percepción de docentes de la Facultad sobre nuestro enfoque a la 

formación en los campos comprendidos por la Teoría de Toma de Decisiones. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

 

  

 

GENERALIDADES 
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1 La Teoría de Toma de Decisiones consitituye un área de conocimiento 

y estudio dentro de la Medicina. 

   

2 La formación en Toma de Decisiones constituye explícitamente el eje    
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del programa académico de la facultad. 

3 La formación en Toma de Decisiones constituye un área definida del 

programa académico de la facultad. 

   

4 La formación en Toma de Decisiones hace parte de una asignatura del 

programa académico de la facultad. 

   

5 La formación en Toma de Decisiones hace parte implícita de la 

formación durante las rotaciones clínicas. 

   

6 La formación en Toma de Decisiones es suficientemente solida en 

nuestro programa. 

   

 

A continuación se enunciarán algunas herramientas o tópicos planteados por la Teoría de Toma de 

Decisiones. Se toma la información proveniente de la entrevista y se asigna el valor que más se ajuste así: Se 

enseña plenamente si el entrevistado considera que todo egresado maneja de manera adecuada el concepto 

encunciado. Se enseña parcialmente si considera que algunos egresados pueden no manejar adecuadamente la 

herramienta. No se enseña si considera que los egresados desconocen o no logran manejar la herramienta 

enunciada. Desconoce, si no conoce el concepto o desconoce su presencia en el programa de formación de la 

Facultad. 

 

  

ENFOQUE NORMATIVO 
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1 Arboles de Decisión     

2 Diagramas de Influencia     

3 Análisis de Sensibilidad     

4 Análisis de Costo-Efectividad     



- 101 -   

 
  

5 Análisis de Costo-Utilidad     

6 Análisis de Costo-Beneficio     

7 Procesos de Markov     

8 Simulación de Eventos Discretos     

9 Evaluación de Probabilidades     

10 Evaluación de Utilidad     

11 Medicina Basada en la Evidencia     

12 Análisis de Decisión Dinámicos     

13 Interpretación de Test Clínicos     

14 Toma de Decisiones Multiatributo     

 

 

 

  

ENFOQUE DESCRIPTIVO 
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1 Heurísitica de Representatividad     

2 Heurística de Anclaje     

3 Heurística de Disponiblidad     

4 Sesgos sobre el Juicio de Probabilidades     

5 Sesgos sobre Preferencias y Valores     

6 Sesgos sobre la Percepción del Tiempo y Secuencias 

Temporales 
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ENFOQUE PRESCRIPTIVO 
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1 Desarrollo de Guías de Atención Clínica     

2 Toma de Decisiones Grupales     

3 Presentación de Información al Paciente     

4 Toma de Decisiones Médicas asistidas por Computador     

5 Bioética en la Toma de Decisiones Médicas     

6 Evaluación de las Preferencias del Paciente     

7 Evaluación de la Utilidad en Tiempo Real     

8 Toma de Decisiones Compartida (Médico-Paciente)     




