
Toma de Decisiones en la Practica Prehospitalaria. 

       I.  Capítulo 1. - Practica Prehospitalaria: El Perfil dinámico del paciente de urgencias, 
emergencias y cuidados críticos.

                 a. Desarrollo del personal prehospitalario.
                 b. La evolución del paramédico y los cambios en la practica prehospitalaria. 
                 c. Demografía y Epidemiologia.
                 d. Conducta y estándares profesionales.
                 e. El papel del personal prehospitalario. 
                 f. Ejercicios de reflexión. 

       II.  Cuestiones Profesionales. 

                 a. Regulación y estándares profesionales. 
                     i. Estándares.
                     ii. Aptitud en la practica y sanciones. 
                     iii. Confianza en la práctica.
                 b. Identidad profesional. 
                 c. Ética biomédica. 
                     i. Priorizando al paciente: consideraciones éticas en la práctica.
                     ii. No maleficencia 
                     iii. Beneficencia 
                     iv. Respeto a la autonomía. 
                     v. Justicia.
                 d. Cuidados médicos centrados en el paciente. 
                 e. Confidencialidad. 
                 f. Conocimiento profesional. 
                 g. Ejercicios de reflexión. 
                 h. Ética en la bibliografía. 

       III. La evolución del pensamiento critico en la practica prehospitalaria. 

                 a. Acercamiento al pensamiento critico en la práctica profesional prehospitalaria del día 
a               a día. 
                 b. Toma de decisiones, valores y la practica de cuidados de la salud. 
                 c. Barreras al pensamiento crítico. 
                      i. Egotismo vs. humildad. 
                      ii. Egoísmo: la influencia emocional y los valores personales.
                 d. Intuición y experiencia en el pensamiento crítico. 
                 e. Toma de decisiones: tomar control de cada etapa. 
                 f. Evolucionar del que al por qué. 
                 g. Ejercicios de reflexión.   
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       IV. Teoría de la toma de decisiones: Factores humanos, dilemas y acertijos. 

                 a. Definición de autonomía. 
                 b. Factores humanos.
                      i. Definición de factores humanos. 
                 c. Listas de comprobación y comunicación estructurada. 
                 d. Falibilidad humana, pensamiento sesgado: aprenda antes de comete errores. 
                      i. Fondeo.
                      ii. Disponibilidad.
                      iii. Sesgo de conjunción. 
                      iv. Optimismo y aversión a las perdidas. 
                 e. Bibliografía de factores humanos. 
                 f. Ejercicios de reflexión. 

        V. Evaluación: toma de decisiones en la práctica, intuición, experiencia, hipótesis 
y  deducción. 

                 a. Intuición ¿el enemigo interno?
                 b. Experiencia
                 c. Hipótesis: desarrollo y prueba de ideas. 
                 d. Practica profesional y puntos de aprendizaje. 

       VI. El continuum cognitivo: el proceso de mejoramiento de sus habilidades en la 
toma de decisiones. 

                 a. Definición del continuum cognitivo. 
                 b. Proceso de información. 
                 c. Juicio profesional. 
                 d. El convertir la experiencia al desarrollo de hipótesis. 
                 e. Mitigación de riesgos: Manejo vs. evitación. 
                 f. Ejercicios reflectivos. 

       VII. Discusiones de casos.

                 a. Caso para estudio 1: paciente femenina de 32 años con cefalea.   
                 b. Caso para estudio 2: Paciente masculino de 45 años con tos productiva y dolor de 
pecho       pecho. 
                 c. Caso para estudio 3: Paciente femenina de 78 años con lesión leve de cabeza y 
terapia      terapia de anticoagulación. 
                 d. Caso para estudio 4: Paciente femenina de 29 años con enfermedad respiratoria. 
                 e. Caso para estudio 5: Paciente femenina de 36 años con dolor abdominal.  
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