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los profesores de ADCdeben de tener título de Médico Cirujano y Partero.
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Conocen y puede evaluar los productos de aprendizaje como: Mapas semántico o conceptuales, gráficos de
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procedimientos, matrices de verificación (listas de cotejo) y el uso del portafolio para la evaluación por
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Conocen y saben utilizar las técnicas de aprendizaje colaborativo, Aprendizaje basado en problemas,
Aprendizaje basado en casos,Aprendizaje basado en proyectos.
Facilitan que sus alumnos sean corresponsables de su propio aprendizaje
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO
Integra los conocimientos sobre la estructura y función del ser humano y su entorno en situaciones
de salud-enfermedad en sus aspectos biológico, psicológico, histórico, sociales y culturales

Aplica los princ ipios, teorías, métodos y estrategias de la atención médica, de forma integral e
interdisciplinar, hacia la s principales causas de morbilidad y mortalidad humana utilizando el
método clínico, epidemiológico y social, actuando con respeto a la diversidad cultural, ambiental y
de género, con eficacia y eficiencia en el manejo de recursos y trabajo colaborativo e
interdisciplinario; en el contexto de la transición epidemiológica y con respeto a las palíticas de
salud locales, nacionales e internacionales.

Aplica los conocimientos básicos para la prevención, diagnósftco, tratamiento, pronóstico y
rehabilitación de las enfermedades prevalentes, de acuerdo al perfil epidemiológico local, nacional
e internacional

Desarrolla, interviene y aplica los principios, métodos y estrategias de la atención

primaria en salud desde una perspectiva multi, inter y transdisciplinar, con una visión integral del
ser humano en su medio ambiente

Establece una relación médico-paciente efectiva con un enfoque biopsicosocial durante su práctica
profesional, para mejorar la calidad de atención;

Integra a su práctica médica conocimientos y habilidades para uso de la biotecnología disponible,
con juicio crítico y ético;

Aplica su juicio crítico para la atención o referencia de pacientes a otros niveles de atención o
profesionales de la salud, actuando con ética y en apego a la normatividad vigente

Ejerce habilidades de comunicación oral y escrita en su propio idioma yen inglés, con sentido
critico, reflexivo y con respeto a la diversidad cultural en los contextos profesionales y sociales;

Comprende y aplica tecnologías de la información y comunicación con sentido crítico y reflexivo, de
manera autogestiva, en los contextos profesional y social;

Comprende conocimientos basados en evidencias y literatura científica actual; analiza, resume y
elabora documentos científicos.



3. PRESENTACiÓN

La profesión médica es probablemente una de las más antiguas que conoce la humanidad. A lo
largo de la historia ha venido generando avances y desarrollos cada vez más impresionantes, que
han permitido incrementar la esperanza de vida de la población, mejorar las condiciones de vida y
reducir el sufrimiento humano.

Al igual que otras disciplinas, la medicina ha sufrido una serie de cambios y una explosión de
desarrollos y nuevos conocimientos, en particular durante el presente siglo. Esta evolución genera
nuevos problemas, entre los que destacan la dificultad para que el profesional de la medicina
abarque todo el conocimiento y las metodologías disponibles, y para que integre de manera
eficiente las experiencias de otras especialidades.

Es particularmente notable la creciente complejidad involucrada en los análisis de los problemas
médicos, en las decisiones que deben tomarse y en las implicaciones o efectos secundarios de las
diversas situaciones que enfrentan los médicos en su práctica diaria.
Por ello es cada vez más claro que deben incorporarse en el bagaje de los profesionales de la
salud nuevas técnicas y metodologías que faciliten y mejoren sus actividades. Entre éstas, el
análisis de las decisiones por métodos lógicos, matemáticos o inteligencia artificial, muchas veces
con apoyo de sistemas de cómputo, merece especial atención.

El presente programa, constituye una aportación fundamental para la difusión de técnicas de
análisis de decisiones aplicadas específicamente a la medicina, y es un punto de partida
importante para que los médicos, que no han tenido la oportunidad de estar en contacto con estas
nuevas formas de apoyar su trabajo puedan hacerlo.

El uso de técnicas matemáticas, sistemas lógicos o heurísticos, técnicas de inteligencia artificial y
otros elementos, como la estadística y los árboles de decisiones, pueden parecer extraños, a
primera vista, para la actividad médica. Sin embargo, resulta cada vez más clara la tendencia, a
escala mundial, a incorporar este tipo de instrumental, no como un sustituto del criterio, el
entrenamiento o la sensibilidad de los seres humanos dedicados a la salud, sino como una
extensión de apoyo para sus actividades profesionales.

También estas técnicas resultan de gran valor como auxiliares para el entrenamiento y la
capacitación de estudiantes de pregrado, postgrado y especialistas, ya que permiten formalizar e
integrar de manera eficiente la experiencia y los conocimientos que van derivando de la práctica
diaria.

4. UNIDAD DE COMPETENCIA

El alumno tendrá los conocimientos, habilidades y destrezas para la eficaz toma de decisiones en
su práctica profesional.

5. SABERES



Prácticos AL FINALIZAR EL CURSO EL ALUMNO DE ANALlSIS DE LA DECISiÓN EN LA
CLlNICA TENDRA LA COMPETENCIA SUFICIENTE PARA

1.-ldentificar el tipo de toma de decisiones que realiza en sus prácticas formativo
profesionales.
2.-Tomar decisiones determinando la probabilidad de un evento en un caso
clínico real.
3.- Realizar la toma de decisiones con base en costo beneficio, costo utilidad y
costo efectividad que se presenta en un caso clínico real.
4.-Decidir en un caso real con base en el peso específico de cada variable que
esté implicada en un evento.
5.-Tomar decisiones con base en un sistema experto en un evento específico que
se presente en un caso clínico real.
6.-Elaborar la historia clínica como método de información primario.
7.-Aplicar el método científico en la integración, proceso, análisis y discusión de la
información.
S.-Revisar la bibliografía básica y complementaria (libros, revistas, internet)

Teóricos

9.lntegrar de forma consciente, explicita y juiciosa 'la experiencia clínica individual
con la mejor evidencia externa disponible.

Formativos AL FINALIZAR EL CURSO EL ALUMNO DE ANALlSIS DE LA DECISiÓN EN LA
CLlNICA TENDRA LA COMPETENCIA SUFICIENTE PARA

AL FINALIZAR EL CURSO EL ALUMNO DE ANALlSIS DE LA DECISiÓN EN LA
CLlNICA TENDRA LA COMPETENCIA SUFICIENTE PARA

1.-Conocer y comprenderá los fundamentos del modelo de la teoría de
probabilidades para la toma de decisiones.
2.-Conocer y comprender los fundamentos del análisis discriminante para la
toma de decisiones.
3.-Conocer y comprender los fundamentos del modelo de la utilidad esperada
para la toma de decisiones.
4.-Conocer y comprender los fundamentos del modelo de la inteligencia artificial
para la toma de decisiones.
5.-Conocer el método científico en la investigación clínica.
6.-Conocer la terminología médica.
7.Aplicar Metodología sistemática para la obtención y análisis de información
médica existente en los diversos medios de comunicación.

1.-Desarrollar habilidades para la toma de decisiones con fundamento en una
escala de valores más precisa a partir de método científico.
2.-Fomentar el trabajo en equipo en la discusión de casos clínicos o en la
presentación de trabajos.
3.-Fomentar y motivar el interés por el auto aprendizaje.
4.-Fomentar valores en el desempeño académico del alumno que le repercuta en
su vida profesional, como responsabilidad, bioética, respeto, puntualidad e
interrelación con el paciente
5.Manejar de forma ética la información médica

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)



5.1-lntroducción a la toma de decisiones
A) El análisis de decisiones
B) El árbol de decisiones
5.2- El modelo de toma de decisiones de la teoría de probabilidades
A) Teorema de baxes
5.3- El modelo para la toma de decisiones del análisis discriminante.
A) Análisis multivariado y discriminante.
5.4 El modelo para toma de decisiones de la utilidad esperada
A) Costo efectividad
B) Costo Utilidad
C) Costo Beneficio
5.5
A)
B)

Elmodelo para la toma de decisiones de la inteligencia artificial
Sistemasexpertos
Factores de certeza en sistemas expertos

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI

Elaprendizaje se utilizarán lasacciones siguientes:

1.-) Lectura previa del contenido por parte de los alumnos
2.-) Exposición por parte del profesor de los aspectos esenciales del tema.
3.-) Análisis de la información del tema en pequeños grupos,
4.-) Aplicación de los contenidos del tema en la toma de decisiones en situaciones reales de su práctica
profesional
5.-) Análisis en grupo de la pertinencia de la toma de decisiones realizada.

8. EVALUACiÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI
8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño 8.3. Contexto de aplicación
- Fichas de Lectura - Entrega oportuna
- Participación y - Cumpla con requisitos: - Clínicas Médicas
presentación por escrito los + Presentación - Clínicas Quirúrgicas
análisis de las prácticas dentro de + Corresponda con el tema. - En todos los niveles
los grupos pequeños de trabajo + Defensa de su decisión de atención.
- Presentación de la
solución de un problema real por
escrito
- Exposición en grupo de
sus trabajos finales
- Presentar examen teórico
de cada tema.

9. CALIFICACiÓN
1.-) Entrega oportuna de las fichas de lectura 10%
2.-) Participación en los grupos pequeños de trabajo 25%
3.-) Producto terminal (solución de un problema real aplicando algún modelo para la toma de decisiones)
40%

- - - ------------- ----- --- ----



4.-) Exposición de trabajo terminal 5%
5.-) Examen 20%

10. ACREDITACiÓN
Paratener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir el 80%de las asistencias.
Parael examen extraordinario el 60%de las asistencias.
60 puntos como mínima aprobatoria
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