
 
 
 
  
 
 
 

XII JORNADAS DE MÉDICOS RESIDENTES DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD 

 

CARTA DESCRIPTIVA DEL TALLER 17 

Nombre del taller: Introducción al estudio de la Carga Global de la 
Enfermedad, metodología, visualizadores y estudios de caso. 
 
Dr. Miguel Ángel García Salcido 
Médico Residente de Medicina Preventiva, Instituto Nacional de Salud Pública 
International Collaborators Network, Institute for Health Metrics and Evaluation, University of Washington. 
 
Población Objetivo: Médicos Residentes de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
 
Objetivo General: El Médico Residente comprende la metodología del Estudio de la Carga Global de la Enfermedad, utiliza la 
información contenida en las visualizaciones, analiza la carga atribuible por causas y factores de riesgo y propone respuestas 
basadas en evidencia en su area de especialización. 
 
Justificación:  
 
 

Fecha Lugar Duración Hora de 
inicio 

Requisito para participar 

9 de diciembre  Instituto 
Nacional de 

Enfermedades 
Respiratorias  
Ismael Cosío 

Villegas  

180 minutos 15:00 a  
18:00 
horas 

Registro previo: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRX6YS1tccYMMuweXyV9Q_SlEKr9lRt3v2-
fJmWqLlp6t0BQ/viewform 
 
Médicos Residentes de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialdiad. 
Cupo máximo: 30 Médicos Residentes.  
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Introducción al estudio de la Carga Global de la Enfermedad, 
metodología, visualizadores y estudios de caso. 

 

Indispensable asistencia las jornadas y al taller, favor dellevar computadora personal con navegador de internet instalado. 
La sala donde se dictará el taller debe contar con conexión a Internet. 

Subtema Objetivos 
Actividades a desarrollar Técnica de 

enseñanza 
Material 

didáctico Tiempo 
Facilitador Participantes 

Introducción al Estudio de la 
Carga Global de la Enfermedad. 

 
30 Minutos 

Describir los 
fundamentos 

metodológicos para el 
estudio de la Carga 

Global de la Enfermedad. 
 

Identificar las 
aplicaciones prácticas del 

estudio. 
 

Definir las metricas del 
estudio y su construcción. 

Exposición del 
contenido 

Participación 
activa en la 
dialéctica. 

Exposición,           
método socrático. 

Computadora, 
proyector, 
conexión a 

internet. 

30 minutos 

Vizualizadores: 
 Guía paso a paso GBD Compare. 

 
30 minutos 

Explicar la secuencia de 
pasos recomendados 

para la obtención e 
interpretación de las 

visualizaciones de Carga 
de la Enfermedad. 

Presentación de 
la guía 

 
Coordinación de 

las 
participaciones 

Resolución de los 
ejemplos 

presentados en 
las guías 

Guía paso a paso, 
ejercicios de 

prueba. 

Computadora, 
proyector, 
conexión a 

internet 

30 minutos 

Estudio de casos:  
carga global de las enfermedades 

crónicas no transimisbles, 
enfermedades infecciosas  

y lesiones. 
 

120 Minutos 
 

Analizar la información 
de los  casos presentados. 

 
Contrastar las metricas 
utilizadas en los casos. 

 
Justificar la selección de 

la visualización y la 
metrica empleada. 

 

Instrucciones 
iniciales y 

distribución de los 
asistentes en 3 

equipos 
 

Acompañamiento 
en la resolucion 

de los casos 

Trabajo en equipo 
 

Resolución de los 
casos 

 
Presentación de 

los casos                                  
(10 minutos cada 

uno) 

Método de casos, 
small working 

groups. 

Computadora, 
proyector, 
conexión a 

internet, 
material 

impreso, los 
asistentes 

deberán contar 
con 

coomputadora 
personal. 

1 hora 


