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Síndrome del Recomendado:
El error de diagnóstico y los atajos mentales
Se dará a conocer como los decisores, profesionales de la salud, realizan protocolos
diferenciados para el diagnóstico de enfermedades en pacientes que por su fama, posición
social, parentesco o proximidad, son objeto de una atención distinta a la acostumbrada.
Asimismo se analiza la posible interacción de variables que sean promotoras de tal
comportamiento, tales como el poder, el contexto, el empleo de los recursos, registro e
interpretación de la información, etc.
Investigadoras del Centro de Estudios en Racionalidad, Acción y Decisión – CERADEC / IADCOM
dirigido por la Dra. Patricia Bonatti presentarán el caso y lo vincularán con las consideraciones
referidas al proceso de toma de decisión, percepción de la realidad y trampas emocionales.
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