
“COMUNICACIÓN INTEGRAL COMO MODELO DE 

ATENCIÓN ENTRE LOS NIVELES DE SALUD PARA LA 

DISMINUCIÓN DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

MATERNA DE LA JURISDICCIÓN  SANITARIA  TOLUCA” 

OBJETIVO GENERAL 
Garantizar la atención a la paciente embarazada a través de una red  integral de comunicación en  salud en los distintos niveles de atención de la 

Jurisdicción Sanitaria Toluca para disminuir la morbilidad y mortalidad materna. 

Nivel  Unidad  Participante Función en el Proyecto   

Primer 

Nivel  

 Jurisdicción Toluca 

 CEAPS «Andrés Quintana 

Roo» 

 CEAPS «San Gaspar 

Tlalhuelilpan» 

 CEAPS «” Dr. Manuel 

Uribe y Troncoso”» 

 CSU Almoloya de Juárez 

Gestionar capacitación para médicos y 

enfermeras en ALSO y reanimación 

neonatal. 

Realizar la búsqueda intencionada de 

pacientes embarazadas en campo.  

Involucrar a la sociedad a que reporte a 

toda embarazada. 

Llevar el control prenatal y valorar el 

riesgo de embarazo. 

Centros de salud referirán a CEAPS a las 

pacientes embarazadas de riesgo para 

valoración por el Ginecólogo. 

El Ginecólogo del CEAPS valora si es 

factible atender el parto de bajo riesgo  en 

la unidad o su referencia a 2do nivel de 

atención.  

Valoración vía telepresencia a toda 

paciente embarazada con algún factor de 

riesgo durante el trabajo de parto con 2do 

nivel de atención y en caso necesario 

envío inmediato a dicho nivel de apoyo. 

Capacitación 

1) 55  de 60 médicos de primer nivel se 

capacitaron en ALSO (92%). 

2) 113 de 120 médicos y enfermeras se 

capacitaron en Reanimación Neonatal 

(94%).  

Satisfacción 

3) 415 de 456 pacientes evaluaron 

satisfactoriamente la atención brindada 

(91%). 

Referencia 

4) 899 de 967 pacientes referidas con  

factores de riesgo han sido atendidas en 

Hospital de Segundo Nivel (93%).  

CONCLUSIONES: 
Los  bienes  adquiridos  y   la  certificación  del  personal  clínico a través del financiamiento obtenido, ha  fortalecido  las  competencias  

necesarias  para  una  adecuada atención de las pacientes embarazadas con la finalidad de dar resolución  a las situaciones  de urgencia, 

así  como a las  posibles  complicaciones.    La  Telepresencia  ha   innovado la comunicación realizando una  valoración y referencia 

oportuna de pacientes embarazadas con riesgo a segundo nivel, evitando mayores complicaciones que incrementen los riesgos de 

morbimortalidad materna y por otro lado  la  saturación  de  los servicios  ginecoobstetricos en  los  hospitales de segundo y tercer nivel, 

atendiendo  pacientes  con trabajo de parto de bajo riesgo en unidades de primer nivel tipo CEAPS y CSU. 

Nivel  Unidad  Participante Función en el Proyecto   

Segundo 

Nivel  

 

 «Hospital General “Dr. 

Nicolás San Juan”» 

 

Apoyo por especialistas a primer nivel de 

atención mediante telepresencia en 

pacientes con embarazos con riesgo. 

Aceptación de la paciente con embarazo 

de riesgo referidas por primer nivel. 

 Atención y resolución del embarazo de 

acuerdo al riesgo. 

En caso necesario que no pueda resolver 

este nivel, solicitará valoración con Tercer 

nivel de atención, vía telepresencia a 

pacientes embarazadas. 

Nivel  Unidad  Participante Función en el Proyecto   

Tercer 

Nivel  

 

 «Hospital Materno 

Perinatal "Mónica Pretelini 

Sáenz”» 

 

Apoyo a segundo nivel mediante 

telepresencia. 

Valoración y atención de pacientes 

embarazadas criticas de alto riesgo 

referidas por segundo nivel. 

 Resolución de evento obstétrico critico. 
Muertes Maternas 

Fuera del 

Proyecto  

Dentro del 

Proyecto 

8 0 

Códigos Mater a partir de 

uso de telepresencia 

Apoyados por 

telepresencia para 

resolución en 1er nivel 

2 2 

METODOLOGÍA RESULTADOS 

Dr. Ulises Ángeles García, Dr. Jorge de Jesús González Díaz. 

Morbilidad 

Diagnóstico 

Pre-eclampsia o eclampsia 54 

Hemorragia Obstétrica 7 

Sepsis 0 

Cesárea Previa 61 

otras 845 

Pacientes referidas a segundo nivel 967 

Código Mater 8 

Referencias de segundo nivel a tercer nivel 

 

0 


