
¿Cómo se puede integrar con éxito la toma de 
decisiones compartida para optimizar la atención 

de pacientes con cáncer de mama en estadio 
temprano de riesgo alto?

touchMDT



• El claustro puede analizar los productos no autorizados y los usos no 
autorizados de los productos autorizados. Estos casos pueden indicar el 
estado de autorización en una o más jurisdicciones

• El claustro encargado de la presentación ha recibido el asesoramiento de 
USF Health y touchIME para garantizar que divulguen las posibles 
recomendaciones realizadas para el uso no autorizado o no recogido en 
la ficha técnica

• USF Health y touchIME no avalan los productos ni los usos no 
autorizados realizados o implícitos al hacer referencia a estos productos 
o usos en las actividades de USF Health o touchIME

• USF Health y touchIME no aceptan responsabilidad alguna por los 
posibles errores u omisiones

Aviso legal
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Adaptar e implementar los estilos de aprendizaje preferidos

1. Honey P, Mumford A. The Manual of Learning Styles (3.ª ed.) Melbourne: Psych Press [print] 1992; 
2. Childs-Kean L, et al. Am J Pharm Ed. 2020;84:ajpe7885. 
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¿Cómo funcionará en mi caso?
Adaptar las evidencias para 

encontrar soluciones prácticas

¿Cuáles son los datos?
Saber y explicar

¿Por qué yo?
Observar 

y escuchar

¿Quién se ocupará de mí?
Generar confianza 
y tomar medidas

Pensar

Hacer Ver

Activistas

Pragmáticos Teóricos

Pensadores

La formación puede ayudar a los médicos a reconocer y adaptarse a los estilos de aprendizaje preferidos de 
los pacientes1,2



Navegación por los datos: herramientas de visualización e infografía

Los ejemplos de herramientas de visualización e infografía mostrados son meramente ilustrativos. Datos no necesariamente representativos.
EBC, cáncer de mama en estadio temprano; HER, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano; HR, receptor hormonal; 
PtDA, ayuda para la toma de decisiones del paciente; SDM, toma de decisiones compartida.
1. Oerlemans AJK, et al. Patient Educ Couns. 2021;104:1206–12; 2. Pashler H, et al. Psychol Sci Public Interest. 2009;9:105–19; 
3. Zdenkowski N, et al. JMIR Res Protoc. 2016;5:e88; 4. Zdenkowski N, et al. J Natl Compr Canc Netw. 2018;16:378–85.

Pueden ayudar a que los datos complejos sean más accesibles para los pacientes y sus familias, 
y apoyar la participación proactiva en el proceso de SDM1,2

No hay signos visibles de tumor al final de 
la quimioterapia en la enfermedad HR+

Riesgo de crecimiento del cáncer 
durante la quimioterapia

3 %

Diagramas de puntos (100 puntos, 1000 puntos) 
Herramientas de visualización útiles para comprender el riesgo

Infografía
Útil para los que prefieren un aprendizaje visual

PtDA con EBC que incorpora los resultados del diagrama de 1000 puntos:3,4

• Redujo significativamente la ansiedad, la angustia 
y el arrepentimiento por la decisión

• Control respaldado de la decisión


