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Agudeza de toma de decisiones entre especialidades médicas: una aproximación 

experimental 

Juan Alejandro Méndez Ayala 

Resumen: 

Diferentes conjuntos de preferencia impulsan la toma de decisiones, lo que incluye 

preferencias en riesgo, paciencia, confianza, altruismo, reciprocidad positiva y negativa, 

elementos que conforman una herramienta llamada agudeza de decisión. Los médicos son 

tomadores de decisiones y se han visto diferencias en sus características de personalidad según 

el tipo de especialidad que ejercen, pudiendo influir en sus preferencias.  

Para evaluar si la toma de decisiones es diferente entre las especialidades médicas, se 

tomaron 2 grupos de médicos (residentes de espacialidades quirúrgicas vs no quirúrgicas) y se 

aplicaron encuestas con las tareas de Falk et.al 2018, para crear el índice de agudeza de decisión. 

El análisis para establecer diferencias se hizo por medio de regresiones lineales y regresiones 

bayesianas.  

Con las regresiones lineales la paciencia era una virtud en el grupo quirúrgico y la 

reciprocidad negativa un defecto en el grupo de las especialidades quirúrgicas con significancia 

estadística; mientras que con las regresiones bayesianas a posteriori eran más probables las 

virtudes de paciencia, riesgo óptimo, reciprocidad positiva y los defectos de reciprocidad 

negativa y falta de altruismo en los participantes relacionados con especialidades quirúrgicas, 

y más importante aún que es más probable a posterior tener un mejor índice de agudeza de 

decisión en el grupo de especialidades quirúrgicas. 

Palabras clave: agudeza de decisión, especialidades médicas quirúrgicas y no quirúrgicas, 

riesgo, paciencia, confianza, altruismo, reciprocidad positiva y reciprocidad negativa. 
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Clasificación JEL: D87- microeconomía, neuroeconomía. 

Abstract 

Different preference sets drive decision making, including preferences at risk, patience, trust, 

altruism, positive and negative reciprocity, elements that make up a tool called decision acuity. 

Physicians are decision makers and differences have been seen in their personality characteristics 

depending on the type of specialty they practice, which may influence their preferences. 

To assess whether decision-making is different between medical specialties, 2 groups of doctors 

(residents of surgical vs. non-surgical specialties) were taken and surveys were applied with the 

tasks of Falk et.al 2018, to create the acuity index of decision. The analysis to establish differences 

was done through linear regressions and Bayesian regressions.  

With the linear regressions, patience was a virtue and negative reciprocity a defect in the 

surgical group with statistical significance; while with the Bayesian regressions, patience, optimal 

risk, positive reciprocity were more likely as virtues, and negative reciprocity and lack of altruism 

as defects in surgical specialties, and a better acuity index of decision was more likely in the 

participants related to surgical specialties. 

Keywords: decision acuity, medical surgical and non-surgical specialties, risk, patience, trust, 

altruism, positive and negative reciprocity. 

Classification JEL: C- microeconomics, neuroeconomics. 
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1. Introducción 

1.1 Descripción del problema de investigación. 

Muchas teorías del comportamiento humano, en economía y disciplinas afines, asumen que 

un conjunto de preferencias impulsa la toma de decisiones individual. Esto incluye preferencias 

sobre el riesgo, el momento en el tiempo de las recompensas y con respecto al ámbito social, la 

reciprocidad, el altruismo y la confianza. Dada la importancia de las preferencias en el marco 

conceptual de los economistas, una importante literatura empírica se ha centrado en comprender 

los posibles determinantes y consecuencias de la variación de preferencias(Armin Falk, Becker, 

Dohmen, et al., 2018).  

La toma de decisiones refleja una interacción compleja entre múltiples procesos que influyen 

en la evaluación de opciones y la elección de un curso de acción. Hay bastante variabilidad en 

la toma de decisiones a través de los individuos. Una de las fuentes de variabilidad es la 

incertidumbre en los resultados de la decisión, donde la tolerancia a ésta puede dirigirse por las 

preferencias de riesgo, haciendo un balance entre lo bueno de la opción y el riesgo que significa. 

El dominio temporal también importa, allí se sopesa la disponibilidad de una opción segura e 

inmediata contra otra mayor pero incierta en el futuro. Finalmente, como muchas decisiones se 

toman en un entorno social, el entendimiento de las intenciones y emociones de los otros es 

importante para tomar decisiones e impacta en características como la propensión del individuo 

a cooperar con los demás. La agudeza de decisión se trata de una dimensión de covariación que 

contribuyen múltiples tareas de toma de decisiones, que incluye velocidad de aprendizaje, 

capacidad para tener en cuenta los resultados cognoscitivamente distantes y baja variabilidad 

de decisiones; y esta agudeza no está relacionada con el coeficiente intelectual desde el punto 

de vista de conectividad funcional (Moutoussis et al., 2021) 
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Los médicos son tomadores de decisiones en cada paciente que llega en su búsqueda y esto 

repercute en el gasto en salud, sin embargo, pese a que todos puedan ir a la misma escuela de 

medicina, hay factores intrínsecos de cada individuo que harán que las decisiones cambien aun 

cuando varios enfrenten el mismo reto diagnóstico o terapéutico pues la medicina no es solo un 

algoritmo estático, y la incertidumbre es una constante en el ejercicio médico(Massin et al., 2018).  

La agudeza de decisión es un término relativamente nuevo y por ende aún no muy explorado 

por lo que en el ámbito médico podría ser un instrumento para orientar mejor los procesos de tomas 

de decisiones pues entender cómo los hacen diferentes grupos de médicos de una forma diferencial 

podría generar estrategias más selectivas y apropiadas para mejorar procesos clínicos y de gasto 

dentro del sistema de salud, pudiendo adaptar incluso escenarios laborales según de necesidad de 

cada forma de ver la medicina. Lo anterior podría afectar ámbitos como la industria farmacéutica 

en la introducción de nuevos productos en un mercado muy específico, tiempos de consulta o 

recomendaciones de manejos para ciertos grupos de especialistas que podrían ser modificados para 

optimizar resultados clínicos en los pacientes, redundando en cambios en una política laboral y 

sanitaria.  

1.2 Motivación  

Por lo anterior sería interesante determinar el perfil de preferencias en la población médica, 

especialmente entre dos grandes divisiones que se pueden hacer en la práctica asistencial: 

especialidades clínicas quirúrgicas y no quirúrgicas. El enfoque quirúrgico y no quirúrgico difiere 

en sus bases de abordaje de la patología, no es un límite fácilmente establecido, pero sí el hecho 

de que el manejo requiera o no de forma potencial una intervención quirúrgica. Cambian los 

tiempos en los que se supone podrían verse los resultados de una intervención siendo más 

inmediatos con una cirugía comparado con el manejo de patologías no quirúrgicas crónicas como 
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la diabetes; aumenta el potencial hecho de daño sobre el paciente, pues a la postre un cirugía 

implica más trauma y entre sus consecuencias es más latente el hecho de la muerte por ejemplo; 

los escenarios de trabajo son distintos, como el ambiente controlado y restringido de una sala 

de cirugía o la exposición a jornadas diferentes en donde una sola intervención pueda durar 

hasta 12 horas, siendo más fuerte el peso de un potencial error y por ende la implicación 

emocional. Por otro lado, el especialista no quirúrgico por su incapacidad para acceder a lo que 

no se puede con sus propias manos como se hace con una cirugía, buscaría la forma de 

compensar esto con la formulación de más estudios diagnósticos, un examen físico e 

interrogatorio más prolongados o acuciosos, y quizá mayor tolerancia a la frustración al no ver 

resultados tan instantáneos o claros como sucede en patologías crónicas. Lo anterior 

probablemente genera comportamientos diferentes en el actuar médico según la categoría en 

donde se encuentre cada profesional. Además, se ha visto una asociación entre el consumo de 

alcohol, hábitos de vida no saludables y conductas de riesgo, con pertenecer al ámbito 

quirúrgico entre médicos (Pförringer et al., 2018). 

Sin embargo, hay cosas que son similares, pues las jornadas de trabajo generalmente son 

prolongadas, los turnos se aplican para los 2 grupos, y el riesgo de muerte en el paciente está 

latente en ambas ramas, así como la necesidad de acción bajo situaciones límites.  

Por medio de nuestro estudio pretendemos usar las tareas  de Falk et al. 2018 como una 

aproximación a la agudeza de decisión, en donde por medio de un diseño de medición con el 

que se capturan preferencias de tiempo, riesgo, altruismo, reciprocidad positiva, reciprocidad 

negativo y confianza, basado en un procedimiento de validación experimental, se obtendrá un 

índice de agudeza de decisión que compararemos entre los 2 grupos de estudio.  
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Nuestra hipótesis nula es que no hay diferencia entre los dos grupos de evaluación: 

especialidades médicas clínica quirúrgicas y no quirúrgicas, y nuestra hipótesis alterna es que 

sí existe dicha diferencia, pero no hay evidencia previa que premie una dirección. 

De los puntos más relevantes que se tendrán un espacio de desarrollo en nuestro estudio será la 

evaluación del riesgo, paciencia y confianza, factores que serán usados para la construcción del 

índice de agudeza de decisión. Las preferencias de riesgo han mostrado influenciar una variedad 

de comportamientos bajo condiciones de incertidumbre(Dohmen et al., 2011), y los economistas 

generalmente han asumido que los individuos exhiben una preferencia de riesgo única que 

gobierna el comportamiento de toma de riesgos en todas las circunstancias. Sin embargo, esto se 

ha debatido dentro de la literatura de psicología, ya que hay evidencia de que las actitudes de riesgo 

varían entre diferentes resultados y dominios, además la actitud de riesgo, la mentalidad y la 

motivación de una persona para aceptar el riesgo pueden adaptarse al tipo de peligro a tratar. 

También hay sugerencia de que las personas difieren en la forma en que resuelven las decisiones 

laborales o personales que implican riesgo o incertidumbre(Arrieta et al., 2017; Mcculloch et al., 

2020).  

Las preferencias inter temporales (paciencia inter temporal) y los resultados a lo largo de la 

vida son mediadas por las primeras inversiones en capital humano, y existe evidencia de que dichas 

preferencias son maleables y que las intervenciones a una edad temprana les dan forma, es decir, 

las intervenciones tempranas que hacen que las personas estén más orientadas al futuro pueden 

traer beneficios para toda la vida. En esta vía, las preferencias intertemporales impulsivas se han 

asociado a desenlaces de vida como menor ingreso, desempleo, asistencia social, muerte temprana, 

obesidad y embarazos adolescentes, como se vio en un estudio, en donde también se pudo ver que 

una alta tasa de descuento inter temporal estaba ligada a un bajo desempeño académico(Golsteyn 
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et al., 2014). Y si analizamos la confianza en una línea similar a la paciencia, se ha considerado 

este factor como un importante activo capital que puede afectar de forma significativa el 

crecimiento de la actividad económica agregada (Beugelsdijk et al., 2004). 

 

1.3 Revisión bibliográfica 

La mayoría de los estudios en el sector salud se centran en las preferencias del paciente, no 

obstante hay estudios que miden actitudes de riesgo entre médicos, tenemos uno 

específicamente entre estudiantes de áreas de salud con respecto a actitudes de riesgo que 

pudieran afectar a pacientes, encontrando que ésta población en general sin hacer una distinción 

por subgrupos es más aversa al riesgo comparado con estudiantes de otras carreras , (Arrieta et 

al., 2017). En otro estudio realizado en el Reino Unido hecho con una encuesta de 6 preguntas 

de riesgo encontraron que la población médica asistencial de un hospital era menos aversa al 

riesgo, especialmente los hombres (Mcculloch et al., 2020). Con lo anterior cabe resaltar que 

entre el personal médico hay diferentes tipos de conductas y personalidades según la 

especialidad a la cual pertenezcan, y con esto los comportamientos de riesgo podrían ser 

diferentes. Se han observado patrones de personalidad entre diferentes especialidades y campos 

de trabajo de diferentes tipos de médicos, por ejemplo, en un estudio se evaluaron varios rasgos 

de personalidad: apertura a la experiencia (ligado con un pensamiento divergente y habilidad 

académica), escrupulosidad (mejor predictor de éxito académico en las fases de educación 

médica preclínica y clínica), amabilidad (relacionado con comportamiento comprensivo, 

confiado y cooperativo), y neuroticismo (predice puestos de trabajo y entornos de trabajo en los 

que los empleados trabajan en grupos, y el no tener este rasgo favorecer a los médicos que no 
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tienen una tendencia general a experimentar emociones negativas en respuesta a deberes y 

situaciones estresante); encontrando variaciones entre diferentes grupos de especialistas. 

Los cirujanos y subespecialidades afines, por ejemplo, tienen mayor escrupulosidad y menor  

apertura, amabilidad y neuroticismo, sin embargo, tienen mejor tendencia a ser organizados, 

cuidadosos, persistentes(Mullola et al., 2018). De igual forma hay estudios que han evaluado 

rasgos psicopáticos entre el personal médico en donde es de resaltar que aunque los profesionales 

de la salud tienen menos rasgos sociopáticos relacionados a la triada oscura (narcisismo, 

maquiavelismo y psicopatía) con respecto a la población en general, los cirujanos demuestran más 

rasgos narcisistas con respecto los demás médicos(Bucknall et al., 2015). Sin embargo, con 

respecto a la personalidad y escogencia de una especialidad no se puede establecer una relación 

causal pura, pues puede que la misma educación médica moldee comportamientos en el individuo, 

y los estudios en general son de corte transversal y no longitudinal.  

Componentes de la agudeza de decisión: 

La agudeza de decisión es el resultado de la evaluación de varios dominios en donde resaltan la 

percepción de riesgo, preferencia temporal, altruismo, reciprocidad positiva, reciprocidad negativa 

y confianza. Es decir, se entenderá que cada indicador por separado puede influir para la toma de 

decisiones, pero al sumar y generar un indicador conjunto llamado “agudeza de decisión”, podría 

tenerse una mejor herramienta para evaluar a un tomador de decisiones como son los médicos, por 

eso en nuestro estudio serán valorados cada uno, así como el indicador final de agudeza de 

decisión.  

Riesgo 
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El riesgo se define en términos financieros como la posibilidad de que un resultado o las 

ganancias reales de una inversión difieran de un resultado o rendimiento esperado. El riesgo 

encierra el peligro de perder parte o la totalidad de una inversión inicial. De acuerdo con la teoría 

de prospectos, modelo de comportamiento que muestra cómo las personas deciden entre 

alternativas que implican riesgo e incertidumbre, las personas piensan en términos de utilidad 

esperada con respecto a un punto de partida (por ejemplo, patrimonio actual) en lugar de 

resultados absolutos. Esta teoría se desarrolló al enmarcar decisiones arriesgadas e indica que 

las personas son reacias a las pérdidas. Dado que a los individuos no gustan de las pérdidas más 

que las ganancias equivalentes, están más dispuestos a correr riesgos para evitar una pérdida, 

es decir hay una ponderación sesgada de las probabilidades y la aversión a las pérdidas, 

(Kahneman, 2011; Kahneman & Tversky, 1979). 

Preferencia temporal: 

La economía está dominada por un mercado temporal de bienes presentes y futuros. De 

manera estándar, la preferencia temporal es la cantidad de utilidad futura que es equivalente a 

la utilidad actual de consumir un bien o servicio, es decir, es la idea de que las personas prefieren 

los 'bienes presentes' (bienes disponibles para su uso en el presente) a los 'bienes futuros' 

(expectativas actuales de que los bienes estén disponibles en alguna fecha en el futuro). Las 

tasas de descuento por tiempo expresan la cantidad de utilidad futura necesaria para compensar 

a un individuo por la espera (Lawless et al., 2013; Rothbard, 1991). 

Confianza interpersonal: 

Aunque existen varias definiciones de confianza, la mayoría de los conceptos conceptualizan 

la confianza como una creencia, expectativa, actitud o comportamiento. Generalmente, la 
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confianza puede definirse como un estado psicológico que comprende la intención de aceptar la 

vulnerabilidad basada en expectativas positivas sobre las acciones de otra parte. Formalmente, la 

confianza es, por tanto, la evaluación subjetiva de la probabilidad de que alguien se comporte de 

forma fiable. El objetivo de confiar en otro individuo es obtener una recompensa (Javor et al., 

2015), individual o social. 

Reciprocidad 

La reciprocidad es una norma social que implica intercambios en especie o monetarios entre 

personas, respondiendo a la acción de otro con otra acción equivalente. Puede ser positivo (por 

ejemplo, devolver un favor), o negativo (por ejemplo, castigar una acción negativa) (Fehr, E. & 

Gächter, 2000). La reciprocidad es un concepto interesante desde la perspectiva de la economía 

del comportamiento, porque no implica un intercambio económico y ha sido estudiado mediante 

juegos experimentales. Las organizaciones a menudo aplican normas de reciprocidad en la 

práctica, por ejemplo, las organizaciones benéficas la aprovechan incluyendo obsequios en las 

cartas de solicitud(A. Falk, 2007), o los hospitales que solicitar donaciones a antiguos pacientes 

(Chuan et al., 2018). 

Altruismo 

Según la economía neoclásica, los seres racionales hacen todo lo que necesitan para maximizar 

su propia riqueza. Sin embargo, cuando las personas hacen sacrificios para beneficiar a otros sin 

esperar una recompensa personal, se cree que se comportan de forma altruista (J. P. Rushton, 

1984). El altruismo es evidente en la investigación, por medio de juegos como el del dictador. Este 

comportamiento prosocial aplica en el voluntariado, la filantropía y ayudar a otros en situaciones 

de emergencia (Piliavin & Charng, 1990). 
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1.4 Pregunta de investigación 

Con un diseño experimental se pretendió responder la siguiente pregunta ¿Los residentes de 

especialidades médicas difieren en su grado de agudeza de decisión dependiendo del tipo de 

enfoque de la especialidad: quirúrgicas vs no quirúrgicas? 

Para dar respuesta a esto, por medio de encuestas transversales y baterías de cuestionarios 

sucesivos, se tomaron datos de residentes de especialidades médicas quirúrgicas y no 

quirúrgicas de los programas de posgrado para medir: preferencias de tiempo, riesgo, altruismo, 

reciprocidad positiva, reciprocidad negativa y confianza. Con lo anterior se creó un índice 

llamado agudeza de decisión basado en los ítems medidos y se hicieron comparaciones entre 

los 2 grupos para establecer si había o no diferencias significativas en la toma de decisiones 

entre pertenecer a una especialidad médica quirúrgica o no quirúrgica. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general:  

• Construir el índice de agudeza de decisión. 

1.2.2 Objetivos específicos:  

• Establecer si existe diferencia entre cada uno de los grupos, con respecto a cada 

uno de los ítems que construye el índice de agudeza de decisión. 

• Establecer si existe diferencia entre cada uno de los grupos en el índice total de 

agudeza de decisión.  

2. Diseño experimental y metodología 

2.1 Tamaño de la muestra  
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Para conveniencia del estudio se tomó la población total de residentes de especialidades 

médicas clínica quirúrgicas y no quirúrgicas de los programas ofrecidos por las universidades 

que respondan a la solicitud.  

2.2 Recolección de datos 

La muestra se tomó de la población de residente de especialidades clínicas quirúrgicas y no 

quirúrgicas de diferentes universidades de Colombia. Se hizo una búsqueda de todas facultades de 

medicina del país que ofrecieran al menos un programa de especialización médico-quirúrgica, y 

por medio de correo electrónico se comunicó la idea del trabajo a sus respectivos decanos para que 

dieran su autorización para distribuir la encuesta a sus estudiantes. No se utilizarán incentivos 

monetarios reales. 

Las pruebas hicieron en formato virtual, se envió un link al correo electrónico de cada estudiante 

que estaba ligados al software de manejo de datos, Qualtrics Javeriana, y se hicieron vínculos 

personalizados con lo que el software aportó de forma automática un número a cada participante. 

Se programó el software para que las direcciones IP tampoco pudieran ser reconocidas por los 

investigadores. Al no tratarse de un estudio colaborativo no hubo transferencia de datos a terceros.  

Por medio del mismo link por donde se iniciaron los respectivos experimentos ya mencionados, 

la primera pregunta fue la aceptación del consentimiento informado con la que se activaría o no le 

progresión en los demás cuestionarios.  Se corrieron los experimentos de: paciencia (latencia 

intertemporal), riesgo, altruismo, reciprocidad positiva, reciprocidad negativa, confianza. Se tomó 

como base de los experimentos parte del diseño y cuestionarios del trabajo de Falk et.al (Armin 

Falk, Becker, Dohmen, et al., 2018; Armin Falk, Becker, Uwe, et al., 2018) 
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Se recomendó hacer la evaluación en un solo tiempo, en un sitio silencioso y sin 

distracciones externas, no obstante, el programa permitía hacerlo desde cualquier sitio, 

dispositivo y en diferentes momentos, no obstante, el tiempo promedio de su realización era de 

15 minutos.  

Los datos demográficos recopilados fueron: sexo,  edad cumplida en años al momento de la 

prueba, estado civil, fuente de ingresos, número de trabajos adicionales a la residencia si los 

tiene, ingreso promedio mensual, estrato socio económico, número de personas a cargo, número 

de hijos, consumo y frecuencia de sustancias como alcohol, cigarrillo o cualquier psicoactivo, 

horas de trabajo por semana, promedio de horas de sueño por día, grado de satisfacción con su 

ejercicio médico (escala de 0 a 10, siendo 0 ninguna y 10 el máximo grado de satisfacción), 

tiempo dedicado a alguna actividad física por semana, tipo de universidad de pregrado (pública 

y privada), año de residencia y su pertenecen o no a una especialidad quirúrgica sin que el 

participante hiciera explícito el nombre de su especialidad o subespecialidad para evitar que 

éste pudiera sentirse rastreado condicionando así sus respuestas.   

2.3 Diseño experimental 

Experimento 1 (paciencia): 

1. Secuencia de cinco preguntas cuantitativas interdependientes: 

A continuación, recibirá 5 preguntas seguidas al respecto de la misma situación hipotética: 

Suponga que tiene la opción de recibir un pago hoy o un pago en 12 meses. Ahora les 

presentaremos cinco situaciones. El pago de hoy es el mismo en cada una de estas situaciones. 

El pago en 12 meses es diferente en cada situación. Para cada una de estas situaciones, nos 
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gustaría saber cuál elegiría. Suponga que no hay inflación, es decir, los precios futuros son los 

mismos que los precios actuales. ¿Preferiría recibir 450.000 pesos hoy o “x” pesos en 12 meses? 

La secuencia de preguntas y respuestas se desarrollará según el árbol de la Figura 1 (ver anexos), 

cuya lógica se entiende de la siguiente forma: (números = pago en 12 meses, A = elección de 

"450.000 pesos hoy ", B = elección de "x pesos en 12 meses". Primero, se preguntó a cada 

encuestado si preferirían recibir 450.000 pesos hoy o 693.000 pesos dentro de 12 meses (nodo de 

decisión más a la izquierda) En caso de que el encuestado optara por el pago hoy (“A”), en la 

segunda pregunta el pago en 12 meses se ajustó al alza para 832.500 pesos. Si, por el contrario, el 

encuestado optaba por el pago en 12 meses, el pago correspondiente se ajustaba a 562.500 pesos. 

Al trabajar más a través del árbol sigue la misma lógica, en donde entre más cercano a Paciencia 

1, se es más impaciente e impulsivo, y entre más cercano a Paciencia 32, se es más paciente.  

2. Voluntad para actuar:  

¿Qué tan dispuesto está a renunciar a algo que es beneficioso para usted hoy para poder 

beneficiarte más de eso en el futuro? (0-7) 

 

Experimento 2 (riesgo): 

1. Autoevaluación: 

 Por favor, dígame, en general, qué tan dispuesto o no está dispuesto a correr riesgos. Utilice 

una escala de 0 a 10, donde 0 significa "completamente reacio a correr riesgos" y 10 significa que 

está "muy dispuesto a correr riesgos". También puede usar cualquier número entre 0 y 10 para 

indicar dónde se encuentra en la escala, como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
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2. Secuencia de cinco preguntas cuantitativas interdependientes:  

A continuación, se darán 5 preguntas seguidas de una situación hipotética en donde usted 

escogerá entre 2 cantidades de dinero: Una de un pago de seguro del 100% y otra con una 

probabilidad del 50% de obtener la cantidad señala o nada. 

¿Preferiría recibir x pesos con seguridad o recibir de una lotería la suma de 1.440.000 pesos 

con una posibilidad de 50:50 en donde si no gana, se llevaría nada? 

La secuencia de preguntas y respuestas se desarrollará según el árbol de la Figura 2 (ver 

anexos), cuya lógica se entiende de la siguiente forma: (números = pago seguro, A = elección 

de lotería, B = elección de pago seguro). El procedimiento funcionó de la siguiente manera. En 

primer lugar, se preguntó a cada encuestado si preferiría recibir 720.000 pesos con seguridad o 

si preferiría una probabilidad de 50:50 de recibir 1.440.00 pesos o nada. En caso de que el 

encuestado optara por la opción segura (“B”), la cantidad segura de dinero que se ofrecía en la 

segunda pregunta se reducía a 360.000 pesos. Si, por el contrario, la persona optaba por la 

apuesta (“A”), la cantidad segura se elevaba a 1.080.000 pesos. Trabajar más a través del árbol 

sigue la misma lógica. En este árbol, los riesgos cercanos al medio (Riesgo 16 en donde se 

toman decisiones del mayor valor esperado) se consideran los mejores calificadores para sumar 

al valor total de índice de agudeza de decisión, es decir el riesgo óptimo, y con esto los mayores 

puntajes que aportaron en la construcción del índice de agudez se daban cuando el resultado 

estaba cercano a esta categoría de riesgo.  

Experimento 3 (Reciprocidad positiva) 

1. Autoevaluación: 

 Cuando alguien me hace un favor, estoy dispuesto a devolvérselo. 
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2. Situación hipotética:  

Piense en lo que haría en la siguiente situación. 

Está en un área con la que no está familiarizado y se da cuenta de que se ha perdido. Le pide 

direcciones a un extraño. El extraño se ofrece a llevarlo(a) a su destino. Ayudarle le cuesta al 

extraño unos 20.000 pesos en total. Sin embargo, el extraño dice que no quiere dinero de usted. 

Tiene seis regalos consigo. El regalo más barato cuesta 5.000 pesos, el más caro cuesta 30.000 

pesos. ¿Le da uno de los regalos al extraño como un "regalo de agradecimiento"? Si es así, ¿qué 

regalo le da al extraño? No presente / El presente que vale 

5.000/10.000/15.000/20.000/25.000/30.000 pesos.  

En este experimento, el mayor puntaje se dará al que de un presente de mayor valor porque se 

entiende que tiene mayor reciprocidad positiva y así este rasgo es más deseable para considerar un 

mejor índice de agudeza de decisión. 

Experimento 4 (Reciprocidad negativa) 

1. Autoevaluación: Si me tratan de manera muy injusta, me vengaré en la primera ocasión, 

aunque tenga un costo. 

2. Voluntad para actuar: ¿Qué tan dispuesto está a castigar a alguien que te trata injustamente, 

incluso si puede haber costos para usted? (0-7) 

3. Voluntad para actuar: ¿Qué tan dispuesto está a castigar a alguien que trata a los demás de 

manera injusta, incluso si puede haber costos para usted? (0-7) 

Experimento 5 (Altruismo) 

1. Situación hipotética: 
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Imagine la siguiente situación: Hoy recibió inesperadamente 500.000 pesos. ¿Cuánto de esta 

cantidad donaría a una buena causa? (Se permiten valores entre 0 y 500.000). 

2. (Voluntad para actuar: 

¿Qué tan dispuesto está a dar a las buenas causas sin esperar nada a cambio? (0-7) 

Experimento 6 (Confianza) 

Situación hipotética:  

Si usted cuenta con una cantidad de 100.000 pesos y tiene en otra habitación a una persona 

que usted no conoce y a quien no puede observarle el rostro, y le dan la opción de darle cualquier 

cantidad de su dinero (se permiten valores entre 0 y 100.000), sabiendo que el otro participante 

recibirá 3 veces lo que usted le envíe y el podrá devolverle de igual forma cualquier cantidad 

de dinero o simplemente no darle nada. ¿Cuánto le daría a la otra persona?  

En el protocolo de Falk et.al la confianza es un elemento que se evaluó al final de la batería, 

pero dado que el juego de confianza es similar a la situación hipotética de altruismo (en la 

segunda parte del juego de confianza original) y que el participante podría sesgar su respuesta 

basado en el experimento previo se hizo al inicio de la batería de preguntas y no al final, 

procurando un tiempo entre las 2 pruebas y suficiente distracción para disminuir el sesgo 

descrito. 

Construcción del índice de agudeza de decisión.  

En los experimentos donde se expresar un valor de dinero exacto se hizo una transformación 

a una escala entre 0 y 7 para equipararla con las resultados en donde se hará la medición del 

desenlace por medio de escalas de Likert con un rango entre 0 y 7, donde 0 se planteará como 
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el valor en donde se espera que no exista la característica en cuestión y 7 donde sea completamente 

manifiesta y la característica sea preferible, por ejemplo, se espera que un comportamiento 

altruista, paciente, con riesgo óptimo, confiable, con baja reciprocidad negativa, alta reciprocidad 

positiva sea el mejor para cada individuo en el contexto de un médico tomador de decisiones sobre 

un tercero denominado paciente. En los experimentos que plantean varias preguntas para lograr 

una calificación de un mismo dominio se tomarán cada uno de los valores entre 0 y 7, y se 

promediarán los otros resultados del mismo dominio y así se obtendrá un valor para una variable 

continua. La construcción del índice de agudeza de decisión será la suma de cada uno de los valores 

obtenidos en cada dominio descrito, para una calificación mínima de 0 y una máxima de 42.  

Las pruebas pese a que son secuenciales, serán independientes por cuanto no se necesita la 

realización de otra como un pre-requisito para su ejecución, y por eso también se plantea el cambio 

en el orden dado por el protocolo base como se anotó en el experimento de confianza. Sin embargo, 

para efecto del análisis de los datos se tomará como supuesto que como cada uno de los resultados 

de cada prueba parte de un mismo individuo no serán completamente independientes y por eso 

además del análisis individual de prueba por prueba, también se hará el análisis final del índice de 

decisión obtenido como un todo.  

Es importante señalar que la mayor parte de la literatura de salud sobre la obtención de 

preferencias ha utilizado preguntas hipotéticas (Arrieta et al., 2017; Galizzi et al., 2016). En el 

ámbito del dinero, hay pruebas contradictorias sobre si las actitudes frente al riesgo difieren según 

se utilicen recompensas hipotéticas o reales. Aunque algunos encuentran que las actitudes de 

riesgo difieren entre preguntas hipotéticas y de recompensa monetaria (Harrison & Elisabet 

Rutström, 2008; Holt & Laury, 2002, 2005), otros sugieren que no existe tal diferencia (Abdellaoui 
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et al., 2013; Bardsley, N., Cubitt, R., Loomes, G., Moffatt, P., Starmer, C., & Sugden, 2010; 

Camerer & Hogarth, 1999; Cohen et al., 2016; Ortmann & Hertwig, 2001). 

2.4 Aproximación al análisis. 

La base de datos recolectada se procesó con R versión 3.6.3. Cada una de las variables que 

suman para formar el índice de agudeza de decisión, se tomaron como variables continuas con 

un posible valor entre 0 y 7, con lo que se hizo un modelo de regresión lineal multivariado por 

cada uno de los dominios de análisis, es decir serán 6 regresiones lineales separadas y para el 

índice de agudeza de decisión que también será una variable continua con valores posibles entre 

0 y 42, se hizo otro modelo de regresión lineal multivariado. Por el tamaño de muestra, y para 

evaluar lo probabilidad a posteriori de los estimativos de las regresiones, se hizo de forma 

adicional regresiones de tipo bayesiano, las que se procesaron por medio de la ayuda técnica 

del tutor del trabajo, el Dr. Santiago Alonso, usando Python. 

La fórmula de cada una de las regresiones lineales, de acuerdo con los componentes 

evaluados serán la siguiente:  

𝑦 =𝛽0+𝛽1clase_esp+𝛽2𝑥2+𝜖  

Donde y es la variable dependiente (paciencia, riesgo, confianza, reciprocidad positiva, 

reciprocidad negativa, altruismo e índice de agudez de decisión), 𝛽0 corresponde al 

intercepto, clase_esp es la variable dummy, 0 es especialidad quirúrgica y 1 no quirúrgica, 𝑥2 

son los valores relacionados con las características demográficas ya mencionadas antes y 𝜖 será 

el error o las variables no observadas.  

Las regresiones bayesianas tuvieron las siguientes características: 
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• Likelihood 

o 𝑦~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(𝛽0 + 𝛽1𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒_𝑒𝑠𝑝 +  𝛽𝑋, 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎)  
▪ y es la variable de decisión (p. ej. paciencia);  

▪ clase_esp (clase de especialización entre quirúrgica y no quirúrgica) es 

una dummy para la categoría general para especialización médica i.e. 0 no 

quirúrgica, 1 quirúrgica 

▪ X demográficos. Sexo, pregrado, estado civil, tipo de ingreso, rango de 

ingreso, edad, estrato, No. de hijos, personas a cargo, horas de trabajo, 

horas de sueño, horas actividad física, satisfacción profesión médica. 

• En las regresiones simples, no se incluyen demográficos. 

• Priors 

o 𝛽~𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙(0, 100) 

o 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎 ~ 𝐻𝑎𝑙𝑓 𝐶𝑎𝑢𝑐ℎ𝑦(10) 

• Algoritmo 

o Se uso el paquete PyMC de Python para tomar muestras del posterior. Cuatro 

cadenas. 

o Los resultados que se muestran son de modelos que convergieron según r_hat < 

1.05.  

o No hubo convergencia con las preguntas demográficas trabajos_adicionales, 

tipo_psicoactivo, año_res, y universidad por lo que se retiraron de las regresiones 

bayesianas. La posible razón de no convergencia es que muchos sujetos no las 

contestaban.  

o La comparación de modelos se hizo con la medida loo (leave-one-out) en escala 

log (mayores valores son mejores modelos).   

 

2.5 Aspectos éticos 

Es un estudio en donde los experimentos no dan remuneración económica real, solamente se 

harán supuestos hipotéticos adaptados. Este trabajo fue aprobado por el comité de ética de la 

facultad de economía de la Pontificia Universidad Javeriana, se calificó como investigación con 

riesgo mínimo por lo que se usó el consentimiento informado como ya se anotó, y los datos fueron 

anonimizados para el análisis de la información. 

3. Resultados 
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En total se encontró la existencia de 51 universidades con programas de medicina en el país, 

de esas 31 tenían las condiciones buscadas y solo respondieron a la solicitud estudiantes 

pertenecientes a 6 universidades, principalmente de la costa atlántica (Barranquilla, Cartagena y 

Montería) y en menor medida de las ciudades de Bucaramanga y Manizales. En total se 

recolectaron datos de 73 participantes de los cuales 54 pertenecían a una especialidad no 

quirúrgica y 19 a una quirúrgica. En la Tabla 1 (ver anexos), se resumen los datos demográficos 

de la muestra. Sin embargo, es de aclarar que algunas preguntas del formulario no fueron 

contestadas de forma completa por cada uno de los individuos respetando la autonomía del 

participante.  

El experimento de confianza tuvo que no ser tenido en cuenta pues no hubo ninguna 

respuesta en este ítem pese a que solo era una pregunta sobre una situación hipotética. De igual 

forma los 3 puntos que conformaban el experimento de reciprocidad negativa, el tercero no 

tenía datos y se debió promediar solo los 2 primeros de ese experimento. Con respecto al riesgo 

se consideró que los niveles cercanos al nivel de riesgo 16 (Figura 2, anexos) eran los que mejor 

hacían valorar está característica como algo positiva (riesgo óptimo porque se toman las 

opciones de mayor valor esperado) sobre lo cual se hizo el cálculo para abonarlo a la suma del 

índice global de agudeza de decisión. 

Las Tablas 2 a 7 (ver anexos) resumen los resultados de las regresiones lineales hechas para 

cada uno de los experimentos y de la agudeza de decisión global.  

En el modelo de regresión lineal simple de paciencia, por pertenecer a la especialidad 

quirúrgica aumenta 0,963 puntos el índice de paciencia comparado con ser de una especialidad 

no quirúrgica con una significancia de <0,1 y en el modelo multivariado aumento a 1,721 puntos 

con una significancia de <0,01, sin embargo, es de llamar la atención que fue el grupo de 
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preguntas que más personas respondió con respecto a los otros experimentos, por ende, el de más 

poder estadístico.  

El otro modelo que mostró un resultado estadísticamente significativo fue el modelo de 

reciprocidad negativa en el modelo multivariado controlando por las variables demográficas, en 

donde pertenecer a una especialidad quirúrgica disminuye esta característica en 1,272 puntos el 

índice de reciprocidad negativa comparado con ser de una especialidad no quirúrgica con una 

significancia de <0,1.  

Teniendo en cuenta el tamaño de la muestra final y que con las regresiones lineales se logró 

tener resultados con significancia estadística con una dirección hacia un mejor índice de paciencia 

y peor en reciprocidad negativa, en el grupo de personas que pertenece a una especialidad 

quirúrgica. Se decidió complementar el análisis con regresiones bayesianas Tabla 8 (ver anexos), 

que es una herramienta válida en este tipo de situaciones pues permite establecer la probabilidad 

de la hipótesis de que el grupo de especialidad quirúrgica es más paciente y con menos reciprocidad 

negativa dados los datos y tamaño muestral.  

Así entonces, con los modelos bayesianos, se obtuvo para paciencia una probabilidad a 

posteriori positiva de 0,97 para la clase de especialización y cuando se controla por las variables 

demográficas de 0,99; esto no es un p valor. Es la probabilidad que el estimativo sea positivo. Es 

decir, es más probable que los participantes que reportaron especialidad quirúrgica sean más 

pacientes que los no quirúrgicos. Figura 3 (ver anexos). 

Con respecto al riesgo, se obtuvo una probabilidad a posteriori positiva de 0,94 para la clase de 

especialización y cuando se controla por las variables demográficas es de 0,87, es decir es más 
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probable que los participantes que reportaron especialidad quirúrgica sean más arriesgados 

cuando la opción riesgosa tiene mayor valor esperado que los no quirúrgicos. Figura 4 (ver 

anexos). 

Del altruismo, se tuvo una probabilidad a posteriori negativa de 0,94 para la clase de 

especialización y cuando se controla por las variables demográficas es de 0,7 en la misma 

dirección, es decir, es más probable que los participantes que reportaron especialidad quirúrgica 

sean menos altruistas que los no quirúrgicos. Figura 5 (ver anexos) 

Del mismo modo para la reciprocidad negativa se obtuvo una probabilidad a posteriori 

positiva de 0,58 para la clase de especialización y cuando se controla por las variables 

demográficas es de 0,91 pero con una dirección negativa, es decir, según se controle o no por 

las variables demográficas, es más probable que los participantes que reportaron especialidad 

quirúrgica tengan mayor o menor reciprocidad negativa que los no quirúrgicos según el control 

de las demás variables. Lo anterior es consistente con el resultado de la regresión lineal simple 

que también se controla con variables demográfica y el estimativo es negativo. Figura 6 (ver 

anexos). 

Para la reciprocidad positiva la probabilidad a posteriori es positiva de 0,55 para la clase de 

especialización y controlando por variables demográficas de 0,81, es decir, es más probable que 

los participantes que reportaron especialidad quirúrgica tengan más reciprocidad positiva que 

los no quirúrgicos. Figura 7 (ver anexos). 

Finalmente, con el índice global de agudeza de decisión se obtuvo una probabilidad a 

posteriori positiva de 0,9 para la clase de especialización y controlando por variables 

demográficas de 0,92, es decir, es más probable que los participantes que reportaron 
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especialidad quirúrgica tengan un mayor índice de agudeza de decisión que los no quirúrgicos. 

Figura 8 (ver anexos). 

3.1 Heterogeneidad. 

La calidad de la educación de cada facultad de medicina podría ser un factor importante a tener 

en cuenta al momento de influir en la toma de decisiones de sus alumnos, sin embargo, ese posible 

sesgo se minimiza por el hecho de que todas las que participaron están adscritas a ASCOFAME 

(Asociación Colombiana De Facultades De Medicina) y que se controló por esa variable en la 

regresión lineal, no obstante no se hizo en las regresiones bayesianas por un fenómeno de 

convergencia, aunque en ambas regresiones los estimativos tienen iguales signos. Con respecto a 

esto, la paciencia, el altruismo, reciprocidad positiva y el índice global de agudeza de decisión no 

tuvieron asociación con la universidad; en riesgo pertenecer a la Universidad de Manizales 

aumenta el índice específico en 11.081puntos con una significancia de <0,01, sin embargo, solo 1 

persona pertenecía a esa universidad; y en reciprocidad positiva pertenecer a la Universidad Simón 

Bolívar disminuye 1.124 puntos el índice con una significancia de <0,1. 

De igual forma el tiempo en el ejercicio de la práctica médica en su respectiva rama podría 

afectar la forma de tomar las decisiones, y controlando por el año de residencia se encontró que 

tener más tiempo de práctica el índice de agudeza de decisión mejora, pues pertenecer al primer, 

segundo y tercer año disminuyen el índice con respecto a ser de cuarto año en 5.450, 4.429 y 5.006 

puntos con significancia de <0,05, 0,1 y 0,1 respectivamente. Pertenecer al primer año de 

residencia aumenta 2,197 puntos el índice de paciencia con respecto a pertenecer al cuarto año con 

una significancia de <0,01. Pertenecer al tercer año de residencia aumenta 3.218 el índice de riesgo 

con respecto a pertenecer al cuarto año con una significancia de <0,05. Estar en primer y tercer 

año de residencia disminuye 1.608 y 2.032 puntos el índice de altruismo con respecto a pertenecer 
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al cuarto año con una significancia de < 0,1 y 0,05 respectivamente. Los participantes de esos 

mismos años (primero y tercero) disminuyen 1.818 y 2.232 puntos del índice de reciprocidad 

negativa respectivamente con significancia de <0,1. En reciprocidad positiva no hubo 

asociación por el año de residencia. 

 

4. Discusión. 

Como parte del desarrollo de un proyecto, es importante definir el nivel de profundidad que 

tendrá y esto depende de la cantidad de evidencia disponible y los avances que se tengan en el 

tema de interés. De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, no se cuenta con 

investigaciones detalladas y hasta el momento solo se han explorado ciertos componentes de la 

personalidad en las especialidades médicas. Adicionalmente, el índice de agudeza no ha sido 

empleado en el campo de la medicina. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, un estudio 

descriptivo o correlacional, sería el más adecuado y los resultados se podrían emplear como 

insumo para estudios posteriores de tipo explicativo, donde se estudie causalidad o efecto. 

Este estudio es correlacional, por lo tanto, los resultados de las regresiones lineales y 

bayesianas solo nos permite identificar relaciones entre las distintas variables. Cabe resaltar, 

que los experimentos que se plantean no corresponden a intervenciones que generen un cambio 

de conducta y no pueden entenderse como una razón de haber escogido la especialidad médica 

que ejerce o estudia, pues no ha habido un seguimiento longitudinal de los datos, y adicional a 

la personalidad previa, circunstancias derivadas de la formación en pregrado, pueden haber 

afectado la escogencia posterior de la especialidad. La finalidad de los experimentos escogidos 

es medir los comportamientos entre individuos de dos grupos diferentes, basados en la hipótesis 
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que la variación ocurre solamente por pertenecer o no a una especialidad médica quirúrgica. Así 

las cosas, es claro que no se pretende evaluar causalidad con estos modelos.  

Nuestros resultados, específicamente con las regresiones bayesianas, dejaron ver cosas 

interesantes que reafirman aspectos encontrados en investigaciones previas, con que las personas 

que pertenecen a una especialidad quirúrgica tienen un comportamiento más arriesgado, en donde 

no se pudieron comprobar algunas conductas de riesgo como el consumo de psicoactivos porque 

el tamaño de la muestra no lo permitió. Además, otros aspectos de la personalidad de los 

especialistas quirúrgicos como poca apertura y amabilidad junto son rasgos narcisistas más 

marcados están en la misma dirección de la reciprocidad negativa y altruismo encontrada en 

nuestro trabajo.  

Es interesante que pese a las limitaciones de tamaño de muestra en las regresiones lineales se 

obtuvieron resultados significativos en 2 aspectos que conforman el índice global de agudeza de 

decisión: paciente y reciprocidad negativa. Observaciones que estaban en la misma dirección de 

las regresiones bayesianas en donde es más llamativo que los demás aspectos que conforman el 

índice y el índice de aguda de decisión como tal, mostraban una probabilidad a posteriori en 

cualquier dirección, positiva o negativa, mayor del 70% con el control por variables demográficas 

y más del 50% en las simples, pero casi siempre cercanas al 90%.  

En la regresiones bayesianas, tenemos la probabilidad de los parámetros dados los datos que 

obtuvimos,  diferente a las regresiones lineales que solo nos dice qué tan probable es el parámetro 

dado que no hay efecto (hipótesis nula), lo que nos dice que es muy probable que los médicos de 

especialidades quirúrgicas sean más arriesgados (con respecto al riesgo óptimo), pacientes y con 

reciprocidad positiva, resaltando aspectos negativos como la reciprocidad negativa, y la falta de 

altruismo, pero finalmente con más probabilidad de tener un mejor índice global de agudeza de 
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decisión, con lo que obtenemos una dirección de las futuras hipótesis a probar en estudios 

posteriores.  

Para poder analizar los modelos, debe tener en cuenta las dificultades en el tamaño de 

muestra recolectada, pues fue voluntaria la participación, hubo limitación para llegar a más 

población potencial por la negativa de los decanos de la mayoría de las universidades y algunos 

participantes omitieron preguntas, afectando la validez interna, externa y extrapolación, pero 

como se mencionó las regresiones bayesianas intentaron contener un poco su efecto.  

Además, los 2 grupos son diferentes de forma significativa y a mayoría de sus variables con 

lo que puede haber no observables que lleven la dirección del resultado, pero en las regresiones 

se hizo control por las variables demográficas. 

La limitación geográfica del estudio puede también afectar la validez externa, pues pese a 

que se convocó población de diferentes regiones del país, los respondientes se dieron en su 

mayoría a un mismo espacio geográfico limitado, esto basado en que se ha demostrado que el 

índice de agudeza de decisión varía según las diferentes regiones geográficas. (Armin Falk, 

Becker, Dohmen, et al., 2018) al igual que las actitudes de riesgo entre médicos de diferentes 

países (Grol et al., 1990).  

El resultado final de agudeza de decisión, aunque prometedor en la dirección que favorece 

al grupo de médicos de especialidad quirúrgica, estuvo incompleto en cuento el aspecto de 

confianza no fue contestado por ningún participante y tuvo que omitirse del análisis, aunque 

otros ítems confirmaron aspectos ya registrados en la literatura previa apoyando que podría ser 

fiable la dirección y probabilidad a posteriori del índice global de agudeza de decisión. 

5. Conclusiones. 
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Se trata de un estudio que buscaba correlacionar los elementos que conforman el índice global 

de agudeza de decisión y el índice como tal, con ser médico de una especialidad quirúrgica o no, 

y encontramos que por medio de las regresiones lineales la paciencia era una virtud en el grupo 

quirúrgico y la reciprocidad negativa un defecto en el mismo grupo con significancia estadística; 

mientras que con las regresiones bayesianas a posteriori eran más probables las virtudes de 

paciencia, riesgo óptimo, reciprocidad positiva y los defectos de reciprocidad negativa y falta de 

altruismo en los participantes relacionados con especialidades quirúrgicas, y más importante aún 

que es más probable a posterior tener un mejor índice de agudeza de decisión en el grupo de 

especialidades quirúrgicas.  

Son resultados que marca una orientación en hipótesis a futuro en estudios que puedan tener un 

mejor tamaño de muestra para lograr un mejor poder estadístico.  
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7. Anexos.  

Tablas: 

Tabla 1. Datos demográficos 

  

Tipo de especialidad 
médica 

Variable y categorías 
No 

quirúrgica 
Quirúrgic

a 

Edad  Promedio 30,45 29,32 

 SD 3,77 3,71 

 t = -65.914, df = 71, p-value < 2.2e-16  
Sexo (%) Hombre 20,75 42,11 

 Mujer 79,25 57,89 

 X-squared = 5.4209, df = 1, p-value = 0.0199 
Tipo de universidad de Pregrado 
(%) Pública 7,41 15,79 

 Privada 92,59 84,21 

 X-squared = 10.953, df = 2, p-value = 0.004184 

Año de residencia (%) Primero 44,44 31,58 

 Segundo 16,67 15,79 

 Tercero 35,19 26,32 

 Cuarto 3,70 26,32 

 X-squared = 17.629, df = 4, p-value = 0.001458 

Universidad posgrado(%) 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 
(UNAB) 17,31 47,37 

 Universidad de Cartagena 0,00 10,53 

 Universidad de Manizales 0,00 5,26 

 Universidad del Norte 15,38 21,05 

 Universidad del Sinú, Unisinú 13,46 15,79 

 Universidad Simón Bolivar 53,85 0,00 

 X-squared = 26.398, df = 6, p-value = 0.0001876 

Estado civil(%) Casado/casada 33,96 10,53 

 Soltero/soltera 56,60 73,68 

 Unión libre 9,43 15,79 

 X-squared = 10.07, df = 3, p-value = 0.01798 

Estrato socioeconómico (%) 1 1,89 5,56 

 2 9,43 5,56 

 3 30,19 16,67 

 4 39,62 27,78 

 5 5,66 27,78 

 6 13,21 16,67 

 X-squared = 8.2617, df = 5, p-value = 0.1424 
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Número de hijos (%) 0 66,04 94,44 

 1 26,42 5,56 

 2 7,55 0,00 

 X-squared = 5.6063, df = 2, p-value = 0.06062 

Número de personas a cargo (%) 0 52,83 77,78 

 1 28,30 16,67 

 2 16,98 5,56 

 3 1,89 0,00 

 X-squared = 3.7162, df = 3, p-value = 0.2938 

Tipo de ingreso(%) 
Ahorros adquiridos antes del ingreso a la 
especialización 11,32 5,26 

 Ley de Residentes 52,83 52,63 

 Apoyo económico familiar 32,08 31,58 

 Préstamos estudiantiles 3,77 5,26 

 Trabajos médicos fuera de la residencia 0,00 5,26 

 X-squared = 9.5611, df = 5, p-value = 0.08867 
Rango de ingreso mensual 
(millones de pesos)(%) <1 11,32 11,11 

 1-1,9 7,55 11,11 

 2-2,9 58,49 50,00 

 3-3,9 18,87 16,67 

 4-4,9 1,89 5,56 

 >5 1,89 5,56 

 X-squared = 10.409, df = 6, p-value = 0.1084 

Psicoactivos Sí 
13(24,53%

) 8(44,44%) 

 X-squared = 5.3557, df = 1, p-value = 0.02065 
Días por mes promedio de 
consumo de alcohol  Número de individuos 13,00 7,00 

 Promedio 3,88 1,66 

 SD 3,81 0,78 

 t = -3.5755, df = 19, p-value = 0.002018  
Días por mes promedio de 
consumo de cigarrillo  Número de individuos 2,00 2,00 

 Promedio 1,55 1,55 

 SD 0,21 0,21 

 t = -10.333, df = 1, p-value = 0.06142  
Número promedio  de 
horas/semana Trabajo 53,61 64,59 

 SD 29,09 19,37 

 t = -10.726, df = 67, p-value = 3.475e-16  
Número promedio  de horas/día Sueño 4,78 5,41 

 SD 1,09 1,00 

 t = -31.475, df = 67, p-value < 2.2e-16  
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Número promedio  de 
horas/semana Ejercicio 2,67 2,88 

 SD 3,90 2,45 

 t = -5.6702, df = 67, p-value = 3.289e-07  
Satisfacción promedio del ejercicio médico 8,00 7,29 

 SD 2,02 2,97 

 t = -26.134, df = 67, p-value < 2.2e-16  
Total    54,00 19,00 

 

 

PACIENCIA   

Tipo de especialización 0.963 * (SD 0.507) 1.721*** (SD 0.535) 

Controles demográficos No Sí 

Intercepto 3.392*** (0.248) 0.681 (3.279) 

Número de observaciones  67 67 

R2 ajustado 0.038 0.533 

Residual Std. Error 1.770 (df = 65) 1.234 (df = 36) 

Estadístico F 3.601* (df = 1; 65) 3.507*** (df = 30; 36) 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01   

Tabla 2. Regresión lineal de paciencia. 

 

RIESGO (óptimo)   

Tipo de especialización 1.186 (SD 0.710) 1.453 (SD 1.039) 

Controles demográficos No Sí 

Intercepto 2.722*** (SD 0.355) 7.299 (SD 5.963) 

Número de observaciones  64 64 

R2 ajustado 0.028 0.104 

Residual Std. Error 2.461 (df = 62) 2.362 (df = 34) 

Estadístico F 2.787 (df = 1; 62) 1.252 (df = 29; 34) 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Tabla 3. Regresión lineal de riesgo. 

 

ALTRUISMO   
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Tipo de especialización  -0.635 (SD 0.387) -0.250 (SD 0.593) 

Demográficos No Sí 

Intercepto  4.407*** (SD 0.206)  9.851** (SD 3.743) 

Número de observaciones  46 46 

R2 ajustado 0.036 0.197 

Residual Std. Error 1.182 (df = 44) 1.079 (df = 18) 

Estadístico F 2.694 (df = 1; 44) 1.409 (df = 27; 18) 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Tabla 4. Regresión lineal de altruismo. 

 

RECIPROCIDAD 

POSITIVA 

  

Tipo de especialización 0.048 (SD 0.321) -0.113 (SD 0.530) 

Demográficos No Sí 

Intercepto 5.696*** (SD 0.169) 7.364** (SD 3.472) 

Número de observaciones  47 47 

R2 ajustado -0.022 -0.067 

Residual Std. Error 0.983 (df = 45) 1.005 (df = 19) 

Estadístico F 0.022 (df = 1; 45) 0.892 (df = 27; 19) 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Tabla 5. Regresión lineal de reciprocidad positiva. 

 

RECIPROCIDAD 

NEGATIVA 

  

Tipo de especialización 0.112 (SD 0.476) -1.272* (SD 0.730) 

Demográficos No Sí 

Intercepto 5.926*** (SD 0.250) 7.535 (SD 4.786) 

Número de observaciones  47 47 

R2 ajustado -0.021 0.080 

Residual Std. Error 1.459 (df = 45) 1.385 (df = 19) 

Estadístico F 0.055 (df = 1; 45) 1.149 (df = 27; 19) 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Tabla 6. Regresión lineal de reciprocidad negativa. 
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AGUDEZA DE 

DECISIÓN 

  

Tipo de especialización 1.502 (SD 1.148) 1.091 (SD 1.607) 

Demográficos No Sí 

Intercepto 23.553*** (SD 0.610) 37.243*** (SD 10.135) 

Número de observaciones  46 46 

R2 ajustado 0.016 0.317 

Residual Std. Error 3.506 (df = 44) 2.921 (df = 18) 

Estadístico F 1.710 (df = 1; 44) 1.772 (df = 27; 18) 

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 

Tabla 7. Regresión lineal de agudeza de decisión. 

 

Tabla 8. Probabilidades de regresiones Bayesianas para cada item del índice de agudeza de decisión. 

 

Probabilidad  
*** 

Dirección (positiva o 
negativa)** Demográficos 

Cambio del ajuste del modelo 
(clas_esp)* 

Paciencia 0,97 Positiva No 0,58  

  0,99 Positiva Sí 2,7 

Riesgo (óptimo) 0,94 Positiva No 0,28 

 0,87 Positiva Sí 1,54 

Altruismo 0,94 Negativo No 0,43 

  0,7 Negativo Sí 2,01 
Reciprocidad 
positiva 0,55 Positiva No -1,03 

 0,81 Positiva Sí -0,72 
Reciprocidad 
negativa 0,58 Positiva No -1,17 

  0,91 Negativo Sí -0,31 
Agudeza de 
decisión 0,9 Positiva No 0,09 

 0,92 Positiva Sí 0,1 
* El cambio en el ajuste se midió con el indicador loo(leave one out cross validation). Cambios menores 

a I5I se consideran irrelevantes, es decir, agregar clase_esp no afecta el ajuste del modelo. clas_esp se 

refiere a la variable tipo de especialidad (quirúrugica vs no quirúrgica).  

**La dirección de la probabilidad está dada con respecto la especialidad quirúrgica. Positiva es un 
mayor indicador en quirúrgica y negativa en no quirúrgica. 

***No se refiere a un p valor     
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 Figuras: 

Figura 1. Árbol de paciencia Figura 2. Árbol de riesgo 
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Figura 3. Bayesiana de paciencia. Simple vs control por demográficos 

 

Figura 4. Bayesiana de riesgo. Simple vs control por demográficos 

 

 

Figura 5. Bayesiana de altruismo. Simple vs control por demográficos 
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Figura 6. Bayesiana de reciprocidad negativa. Simple vs control por demográficos 

 

Figura 7. Bayesiana de reciprocidad positiva. Simple vs control por demográficos 
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Figura 8. Bayesiana de índice global de agudeza de decisión. Simple vs control por demográficos 

 

 

 


