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VIRTUAL  

Fecha de inicio: 4 de agosto 2022. 

Fecha de finalización: 15 de diciembre 2022. 

Duración: 4 meses. 

 

El curso se desarrollará con una modalidad virtual, en el Campus Virtual del 
Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Este entorno educativo está 
basado en un modelo pedagógico de aprendizaje colaborativo mediado por 
tecnología, en el que docentes y estudiantes interactúan utilizando como soporte a 
Internet.  

Se podrá acceder a este entorno digital sin restricción horaria, de acuerdo con la 
disponibilidad de los participantes y hasta la fecha de finalización del curso. 

 

 

MODALIDAD



 

 

Materiales de aprendizaje 

Los materiales educativos estarán disponibles según el cronograma que 
comunicará el equipo docente y podrán incluir: 

● Guía de estudio: presentan el recorrido ofrecido durante el curso en sus 
diferentes etapas así como también información general de orientación. 

● Recursos de aprendizaje: podrán incluir materiales de lectura disponibles en 
español y/o en inglés, videos, tutoriales, sitios web de interés, entre otros, 
pudiendo ser de acceso obligatorio u optativo. 

● Actividades de aprendizaje: podrán consistir en participaciones en los foros, 
realización de ejercicios o tareas, discusión de casos, lectura de bibliografía 
ampliatoria sobre un tema o visita a sitios web de interés. La realización de 
estas actividades será de carácter obligatorio y su aprobación permitirá 
acceder a la instancia de examen/actividad final. Las fechas de entrega 
correspondientes se indicarán oportunamente. Las actividades promoverán el 
intercambio y aprovechamiento de los conocimientos y experiencias de los 
participantes y facilitarán la aplicación de nuevos aprendizajes a la práctica 
profesional. 

Aulas virtuales 

En el espacio virtual de este curso, los participantes integrarán un grupo de 
aprendizaje guiado por un tutor que acompañará, orientará y animará el proceso 
individual de aprendizaje y fomentará las interacciones de aprendizaje colectivo. 
Para ello, disponemos de diversas herramientas de comunicación que facilitarán el 
diálogo entre docentes y estudiantes. 

Modalidad de comunicación  

Los participantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de 
comunicación: 

● Foro de consultas e intercambio general: A través de este foro virtual 
participantes y docentes podrán intercambiar información e inquietudes y 
realizar las consultas que consideren importantes sobre la marcha del curso, 
referidas tanto a los contenidos de estudio como a la utilización de la 
plataforma. 

● Cartelera de novedades: A través de este espacio, los participantes recibirán 
comunicaciones acerca de temas administrativos generales. 

● Soporte técnico: La solicitud de ayuda y consultas sobre aspectos tecnológicos 
podrá realizarse a través de este medio. 

 

A partir del día de inicio del curso, cada participante podrá ingresar al Campus con 
el nombre de usuario y contraseña elegidos al momento de inscribirse. 

Los profesionales del Hospital Italiano podrán ingresar con su usuario y clave de 
intranet. 

 



 

 

 

Karin Kopitowski  

Jefa de Servicio de Medicina familiar y Comunitaria del Hospital Italiano de Buenos 
Aires. Directora Departamento Investigación, Instituto Universitario Hospital Italiano 
de Buenos Aires. Profesora adjunta del Doctorado de Ciencias de la salud, Instituto 
Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Profesora titular Departamento 
Medicina, Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Profesora adjunta 
Universidad Nacional de La Matanza. Miembro del Grupo de Investigación en Toma 
de Decisiones Compartidas. 

  

Equipo docente 

 

Victoria Ruiz Yanzi 

Médica asociada del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria (SMFyC) del 
Hospital Italiano de Buenos Aires. Encargada de gestión en Atención Médica en el 
SMFyC. Maestrando en Gerenciamiento de Sistemas de Salud de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). Miembro del Grupo de Investigación en Toma de Decisiones 
Compartidas. 

Juan Franco 

Médico de planta del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital 
Italiano de Buenos Aires (SMFyC). Candidato a Magister en Efectividad Clínica. 
Director del Centro Cochrane Asociado, Instituto Universitario Hospital Italiano 
(IUHI). Editor del Cochrane Urology Group y miembro del Comité Editorial de la 
Revista Evidencia. Profesor Asociado, Departamento de Investigación, IUHI. Docente 
en la Universidad Nacional de la Matanza y Universidad de Buenos Aires. Miembro 
del Grupo de Investigación en Toma de Decisiones Compartidas. 

Paula Riganti 

Médica asociada del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital 
Italiano de Buenos Aires (SMFyC). Docente curso PROFAM modalidad virtual. 
Miembro del Grupo de Investigación en Toma de Decisiones Compartidas. 

Dolores Arceo 

Médica de planta del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital 
Italiano de Buenos Aires (SMFyC). Coordinadora de residentes del Servicio de 
Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires. Coordinadora 
académica cursos PROFAM. Ayudante de primera, Departamento de Medicina 
Familiar, UBA. Docente Adjunta de la materia Medicina Familiar, Instituto 
Universitario del Hospital Italiano. 

Carolina Carrara 

Médica de planta del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital 
Italiano de Buenos Aires (SMFyC). Magister en Efectividad Clínica. Miembro del 

DIRECTOR/ES



 

 

Comité Editorial de la Revista Evidencia. Jefa de Trabajos Prácticos de Salud Pública 
del Instituto Universitario del Hospital Italiano (IUHI). Miembro del Grupo de 
Investigación en Toma de Decisiones Compartidas. 

 

 

La Toma de Decisiones Compartidas (TDC) es un proceso por el cual médicos y 
pacientes trabajan juntos para tomar una decisión sobre su salud basados en la 
mejor evidencia científica, que informa sobre los riesgos y beneficios de cada 
opción, y los valores y preferencias del paciente respecto a ésta1. Este modelo ha 
demostrado ser efectivo para ayudar a tomar decisiones informadas y congruentes 
con los valores de los pacientes2. Recientemente se ha incorporado como una 
estrategia recomendada en Guías de Práctica Clínica (internacionales y locales) 
para tomar decisiones en salud, como participar de un tamizaje o elegir un 
tratamiento3,4,5. A su vez, su implementación ha cobrado relevancia en las políticas 
sanitarias de otros países para mejorar la calidad de la atención médica y la 
satisfacción de los pacientes6. 

Su aplicación requiere de la incorporación de un conjunto de conocimientos 
específicos y habilidades clínicas por parte de los profesionales de la salud. Este 
curso tiene como propósito promover la incorporación de la TDC en la práctica 
clínica, como parte de la formación médica continua, para contribuir a una mejora 
en la calidad de atención de los pacientes. 

 

                                                        
1Elwyn G, Frosch D, Thomson R, Joseph-Williams N, Lloyd A, Kinnersley P, et al. 
Shared decision making: A model for clinical practice. J Gen Intern Med. 
2012;27(10):1361-7. 

2Stacey D, Légaré F, Lewis K, Barry MJ, Bennett CL, Eden KB, et al. Decision aids for 
people facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database Syst 
Rev. 12 de abril de 2017;2017(4). 

3http://www.msal.gov.ar/inc/recursos-de-comunicacion/efectividad-del-tamizaje-
mamografico-en-la-reduccion-de-la-mortalidad-por-cancer-de-mama/ 

4Wierzbicki A, Ahmad R, Banks L, Clark L, Duerden M, Grey E, et al. Cardiovascular 
disease: risk assessment and reduction, including lipid modification | Guidance and 
guidelines | NICE [Internet]. NICE; 2016 [citado 10 de julio de 2018]. Disponible en: 
https://www.nice.org.uk/guidance/cg181/chapter/1-Recommendations  

5Grundy SM, Stone NJ, Bailey AL, Beam C, Birtcher KK, Blumenthal RS, et al. 2018 
AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline 
on the Management of Blood Cholesterol. J Am Coll Cardiol. 2018 Nov 10  

6Shafir A, Rosenthal J. ‘Shared Decision Making: Advancing Patient-Centered Care 
through State and Federal Implementation’. National Academy for State Health 
Policy. 2012:1–38. 

 

FUNDAMENTOS



 

 

 

Objetivos generales 

● Adquirir las herramientas y habilidades necesarias para implementar la TDC 
en la práctica diaria.  

 

Módulo 1: Entrevista clínica en la Toma de Decisiones Compartidas 

• Reconocer los diferentes modelos de relación médico-paciente. 

• Describir y comparar las características de cada modelo con ejemplos 
concretos de la práctica habitual. 

• Reflexionar acerca del modelo que predomina en la práctica diaria de cada 
participante. 

 

Módulo 2: Marco conceptual de la Toma de Decisiones Compartidas 

• Definir los principios y componentes generales de la TDC.  

• Identificar las situaciones en donde es relevante aplicar la TDC. 

• Identificar las principales barreras o facilitadores de la aplicación de la TDC en 
su práctica cotidiana. 

• Demostrar la aplicación de los pasos de la TDC mediante la resolución de un 
caso clínico. 

 

Módulo 3: Comunicación de riesgos 

• Definir y diferenciar distintos tipos de riesgos 

• Conocer las habilidades necesarias para comunicar riesgo de manera efectiva. 

• Demostrar cómo comunicar riesgo aplicado a un caso clínico puntual. 

 

Módulo 4: Utilización de herramientas 

• Identificar diferentes herramientas para la toma de decisiones.  

• Analizar ventajas y desventajas de diferentes herramientas.  

• Utilizar herramientas para la toma de decisiones.  

 

 

OBJETIVOS



 

 

Módulo 5: Determinación de los valores y preferencias de los pacientes 

• Identificar qué son los valores y preferencias en la TDC.  

• Identificar estrategias para explorar explícitamente los valores de los pacientes 
en relación a los riesgos comunicados y la inclinación hacia una u otra opción.  

• Demostrar la aplicación de estrategias para ayudar a los pacientes a esclarecer 
sus valores y preferencias.  

• Reconocer las barreras o limitaciones para incorporar valores y preferencias en 
la consulta.  

 

 

 Modelos de atención médica. Paternalismo. Medicina centrada en el 
paciente. Características. Relación médico-paciente. Estilos de 
comunicación. 

 Definición. ¿Por qué? ¿Qué es y qué no es? Explorar la relevancia de TDC. 
Cuándo usarla: decisiones sensibles a las preferencias de los pacientes, 
incertidumbre en la evidencia. Ventajas y consecuencias de su aplicabilidad. 
Marco legal. Derechos de los pacientes. Pasos para desarrollar el proceso de 
TDC.  

 Definición de riesgos. Presentación e interpretación de distintos formatos. 
Comunicación de riesgo.   

 Interpretación y análisis de diferentes herramientas de ayuda para la toma 
de decisiones. Rol en el proceso de toma de decisiones. Transmisión de la 
información brindada por las herramientas.  

 Participación de los pacientes en el proceso de TDC. Grado de 
involucramiento. Definir qué entendemos por valores y preferencias de los 
pacientes. Determinación de los valores y preferencias de los pacientes. 

 

 

Se estima una dedicación semanal, promedio, de 4 a 6 horas.  

Cada participante tendrá su propio ritmo de estudio y la dedicación dependerá 
también de su formación y experiencia profesional previa en los contenidos que 
este curso desarrolla. 

 

 

 

CONTENIDOS

CRONOGRAMA



 

 

 

Evaluación final virtual (a través del Campus Virtual) 

Certificado digital de aprobación: Para la certificación como curso universitario de 
posgrado, se requerirá título de grado universitario de validez nacional o de la 
universidad del país de origen o título de nivel superior no universitario de cuatro 4 
años de duración como mínimo.  

Cumpliendo con este requisito y aprobando las actividades obligatorias 
establecidas por el equipo docente, accederán a la certificación correspondiente.  

Los certificados serán emitidos de manera digital y se enviarán por correo 
electrónico una vez cumplidos los requisitos de aprobación y certificación del curso 
y confeccionada el acta correspondiente con las calificaciones finales. 

 

 

El curso está especialmente destinado a todos aquellos profesionales de la salud que 
estén interesados en la Toma de Decisiones Compartidas. 

 

 

● Profesionales nacionales: $ 25.000 

● Profesionales Hospital Italiano: $ 20.000. Sólo inscribiéndose con su mail 
hospitalario acceden al descuento del 20% para la actividad.  

● Profesionales extranjeros: U$D 300 

 

Modalidades de pago* 

● En un pago:  

• Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web 

• Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta) 

• Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción online, el 
mismo tiene una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no 
podrá ser utilizado para el pago debiendo emitir uno nuevo). 

● En cuotas (sólo profesionales nacionales): con tarjetas de crédito Visa, 
Mastercard o American Express. Una vez que elija esta modalidad, el sistema lo 
irá guiando con los intereses, según su banco y la cantidad de cuotas que elija. 
Antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total que le queda el curso. 

CERTIFICACIÓN

DESTINATARIOS

ARANCELES Y MODALIDAD DE PAGO



 

 

*No se aceptan pagos en efectivo. Bajo ninguna circunstancia el Instituto 
Universitario procederá a realizar devoluciones de importes abonados por los 
profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido 
inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la 
cursada, de agenda, por razones de salud, por inscripciones incorrectas, ni por 
ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa académico, el profesional 
no estará facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de 
cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o persona. 
Así mismo, recordamos que la vacante queda reservada sólo contra pago 
realizado SIN EXCEPCION y que el comienzo y el correcto desarrollo de la actividad 
queda sujeta a que se complete la totalidad de las vacantes necesarias para 
poder llevarlo a cabo. 

 

 

E-mail: cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar  

CONTACTO



 

 

 


