Capacitación virtual de guías de práctica clínica como
instrumento educativo, facilitador e imprescindible en la atención
del embarazo y la emergencia obstétrica, prioritario en el Estado
de Hidalgo.
ENTIDAD FEDERATIVA: HIDALGO

RESUMEN

 Esta capacitación es el resultado de la aplicación del financiamiento del Programa Calidad en la Atención Médica

2015, con la finalidad de que médicos operativos, Gestores de Calidad y Coordinadores Médicos Municipales
de las diferentes regiones del Estado de Hidalgo adquieran conocimientos, técnicas, herramientas y habilidades
para la consulta de las Guías de Práctica Clínica enfocadas a la atención del embarazo y la emergencia obstétrica, a
través del análisis y discusión de cada una de ellas.

OBJETIVO

Otorgar capacitación virtual, continua y permanente de las 30 Guías de
Práctica Clínica de mayor morbilidad en la atención del embarazo, parto
y puerperio en el Estado de Hidalgo facilitando la revisión y análisis de
cada una de ellas a través de asesoría y/o discusión, generando
instrucciones por medios de comunicación impresos y electrónicos

METODOLOGÍA
La metodología que se utiliza en esta capacitación esta dividida en dos ejes:

Educativa
Técnica

METODOLOGÍA

 Educativa. En este eje, se cuenta con un equipo

docente con experiencia en formación de
recursos humanos en el área de GinecoObstetricia y además con experiencia en los
campos clínicos.

METODOLOGÍA

 Técnica. En este eje se trabaja mediante

educación a distancia o Teleducación, utilizando
una plataforma en la que coinciden todos los
participantes, alumnos y docentes.

METODOLOGÍA
A través de esta estrategia se buscó que los profesionales de la salud fortalecieran sus funciones en cuanto a:

 1. Lectura, estudio y análisis de las GPC
 2. Actualización y estudio continuo del conocimiento en la

atención de las pacientes obstétricas.

 3. Identificación de factores de riesgo para el manejo

oportuno

 4. Tener referente en caso de complicación durante el

embarazo

 5. Herramienta para la toma de decisiones y mejorar la

calidad de la atención

 6. Conocer las Guías de Práctica Clínica para referenciarlas

en el Expediente Clínico de los pacientes.
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 Gestores de calidad y Coordinadores Médicos Municipales favorecen la difusión, supervisión y asesoría de las

Guías de Práctica Clínica de la morbilidad en la atención del embarazo, parto y puerperio en las unidades de su
responsabilidad.

RESULTADOS
En las siguientes figuras, se puede observar que en el año 2014 en el Estado de Hidalgo ocurrieron 36 decesos
maternos, comparado con el año 2015 que el número descendió a 17 casos.

RESULTADOS
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UNEMES

 En el expediente clínico se hace referencia explicita de la aplicación de Guías de Práctica Clínica. Fuente: Informes

MECIC.

CONCLUSIONES

 El impacto que tiene la capacitación es positiva hasta el momento, pues se cuenta con la participación del 95.8%

de las unidades médicas de primero y segundo nivel de atención de la Secretaría de Salud del Estado, lo cual
puede representar una incidencia directa en la atención a la mujer embarazada al lograr que los médicos se
mantengan actualizados y de esta manera mejorar la calidad de la atención por lo que se observa un incremento
del conocimiento en un 40% con el uso de herramientas como las Guías de Práctica Clínica, por lo que a mediano
y largo plazo se deberá dar seguimiento para registrar el impacto en la prevención de muertes maternas en el
Estado.

