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Hemos iniciado el camino hacia la recertificación del Hospital Universitario por parte del Consejo de Salubridad General, para ello se realizaron durante el

mes de febrero auditorías internas también denominadas trazadores, a los quirófanos del 5º piso, y a las Unidades de Terapia Intensiva tanto de adultos

como pediátricas, encontrando múltiples áreas de oportunidad de mejora, mismas que para su tratamiento serán objeto del trabajo colaborativo entre las

autoridades institucionales, las jefaturas de departamentos y servicios, y por supuesto a nivel operativo, la labor del personal médico y de enfermería,

quienes a final de cuentas son quienes están directamente en contacto día a día con los pacientes.

Mensaje editorial

Comité Editorial

Otra de las acciones que sin duda es de primordial interés corresponde a la capacitación en los

conceptos de calidad a los alumnos del Posgrado de nuevo ingreso a nuestra institución para ello,

se realizó el curso básico de Calidad; curso que por razones de disponibilidad de espacios y

buscando sea lo más personalizado posible se realizó durante 2 días en 4 grupos distintos. Este

curso ya es actualmente de carácter obligatorio al personal sanitario, esto debido a que es uno

de los elementos INDISPENSABLES que solicitan las diversas entidades certificadoras y

acreditadoras, entre ellas la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES).

ACTIVIDADES DE LA SPDC 

FEBRERO 2023

CONCEPTO #

Quejas atendidas 13

Reuniones de Comités 10

Asesorías en General 82

Apoyo PRODEP a Profesores 236

Apoyo Estudiantes del SMU 43

Constancias a cursos 301

Cartas para apoyo PRODEP y 

estímulos al personal docente
394

Como complemento al Curso de Inducción de Calidad, la SPDC en colaboración con Profesores de diversas áreas de

la Institución se redactó y publicó el Libro “Conceptos y fundamentos de calidad y seguridad en la atención sanitaria”,

libro tamaño de bolsillo que resume los conceptos que debe conocer y aplicar una institución en relación a la calidad y

seguridad hospitalaria, este libro está registrado bajo el ISBN: 978-607-27-1969-9, y está a disposición de las jefaturas

de Departamentos y Servicios del HU en las oficinas de la SPDC.

Foto del Mes

Corría el año 1992,

cuando se realizó en

nuestro hospital el

primer curso ATLS

(Advanced Trauma Life

Support), la fotografía

esta situada en la

escalinata del Auditorio

# 3 de Cardiología

En la fotografía se pueden identificar a varios profesores que aún se encuentran en

activo y otros que se nos adelantaron en el camino de la vida como el Maestro Dr.

Román Garza Merecado y la Dra. Maricela Zárate Gómez. Se encuentran también

nuestro exdirector Dr. med. Edelmiro Pérez Rodríguez, el Jefe de Cirugía General

Dr. med. Gerardo Muñoz Maldonado y los profesores de cirugía Dr. Ángel Martínez

Vela y Dr. med. Rodolfo Márquez Martín.



¿Qué son la Metas Internacionales de Seguridad del Paciente?

Las Metas Internacionales de Seguridad del Paciente (MISP) son una serie de acciones específicas cuyo objetivo es prevenir riesgos durante la atención

de los pacientes, y, por lo tanto, la probabilidad de que ocurran eventos adversos relacionados a la atención. La implementación de estas acciones de

manera correcta, en el momento oportuno, y por personal competente, permite “prevenir el error” en ciertos procedimientos clínicos específicos que se

llevan a cabo durante el proceso de atención.

¿Cómo se originaron las MISP? Brennan y colaboradores en 1984 analizaron los expedientes clínicos de pacientes hospitalizados en la ciudad de Nueva

York, este estudio mostró que la incidencia de los eventos adversos era de un 3.7 %, y que en 13.6 % de estos pacientes se produjo la muerte [1].

Evidentemente este estudio ocasionó gran inquietud en el gremio médico, por lo que se realizaron posteriormente otros estudios para corroborar o

desmentir esa información, destacando el de Thomas, quien en 1992 confrmaron una incidencia de 2.9% de los eventos adversos [2].

Posteiormente el Institute of Medicine de los Estados Unidos, realizó su propio estudio que culminó con la publicación “To err is Human: building a Safer

Health System", sugiriendo que el 50 % de los eventos adversos descritos en los estudios anteriores era prevenibles. Al mismo tiempo que estimaron que

la mortalidad de pacientes hospitalizados era de 44,000 y 98,000 por año, derivado de los “errores médicos” [3].

A partir de estos datos, la Joint Commission reunió a un grupo de expertos para identificar las principales causas de los eventos adversos, principalmente

aquellos prevenibles, de tal manera que como resultado del análisis de los datos, se publicaron a principios del año 2003 las “National Safety Goals”

(Metas nacionales de seguridad) como una respuesta de acciones especificas orientadas a prevenir los errores y eventos adversos.

La Joint Commision, tiene su filial conocida como Joint Commission International, para acreditar organizaciones en todo el mundo, ésta publico años más

tarde las International Safety Goals que conocemos como las MISP.

Nuestro país, a través de Consejo de Salubridad General decide adoptar como Modelo de Calidad para la Certificación de los establecimientos de

atención médica, los estándares homologados de la Joint Commission International, mismos que evolucionaron hasta los actuales en su tercer versión

2018 denominados “Estándares para implementar el modelo de seguridad del paciente” [4].

1. Brennan TA, Leape LL, Laird NM, et al. Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients: results of the Harvard Medical Practice Study I. N Engl J Med 1991; 324 :370 -7.

2. Thomas, Eric J.; Studdert, David M.; Newhouse, Joseph P., et al. Costs of Medical Injuries in Utah and Colorado. Inquiry. 36:255-264, 1999.

3. Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, and Molla S. Donaldson, To Err Is Human: Building a Safer Health System, Institute of Medic ine 1999. National Academies Press, ISBN: 0-309-51563-7, 312 pages.

4. Modelo de Seguridad del Paciente. Estandares para implementar el Modelo en Hospitales.  2018. Consejo de Salubridad General. Disponible en: http://www.csg.gob.mx/contenidos/certificacion/modelo-seguridad.html

META OBJETIVO BARRERA DE SEGURIDAD

MISP1

Identificación del 

paciente

Prevenir errores que involucren a

pacientes equivocados
Utilizar dos datos de identificación antes de los momentos críticos

MISP2

Mejorar la 

comunicación efectiva

Prevenir errores por órdenes y

resultados que se dan de manera verbal

o telefónica

Implementar el proceso Escuchar-escribir-leer-confirmar, cuando se

dan órdenes y resultados de laboratorio de manera verbal o telefónica

MISP3

Mejorar la seguridad 

de los medicamentos 

de alto riesgo

Prevenir errores de medicación

relacionados con medicamentos de alto

riesgo. (electrolitos concentrados,

quimioterapéuticos, radiofármacos,

insulinas, anticoagulantes)

• Separación de los medicamentos de alto riesgo colocandolos en

lugares distintos a los demás. Alertas visuales de los

medicamentos de alto riesgo.

• Implementar la doble verificación durante la preparación y durante

la administración de los medicamentos de alto riesgo

MISP4

Procedimientos 

correctos

Prevenir errores que involucren

procedimientos en el sitio anatómico,

procedimiento o paciente incorrecto.

Implementar el Protocolo Universal

antes de realizar procedimientos

quirúrgicos (dentro y fuera de quirófano).

El protocolo tiene 3 elementos:

• Proceso de verificación pre procedimiento

• Marcado quirúrgico

• Implementar el tiempo fuera, al menos, antes de realizar

procedimientos de terapia de remplazo renal con hemodiálisis,

radioterapia y administración de sangre y hemocomponentes.

MISP5

Reducir el riesgo de 

infección asociadas a 

la atención sanitaria

Reducir el riesgo de infecciones

asociadas a la atención sanitaria a

través de un Programa Integral de

Higiene de Manos.

• Técnica de higiene de manos

• Momentos críticos de la higiene de manos

• Insumos necesarios para higiene de manos

• Verificación de la calidad del agua

MISP6

Reducir el riesgo de 

daño al paciente por 

causa de caídas

Identificar el riesgo de caídas en cada

paciente para implementar medidas que

reduzcan la probabilidad de que se

caiga.

Evaluar y revaluar el riesgo de caídas.

La reflexión  del mes

«Lo peor no es cometer un

error, sino tratar de justificarlo,

en vez de aprovecharlo como

un aviso providencial de

nuestra ligereza o ignorancia»

Santiago Ramón y CajalPremio Nobel de 

Medicina 1905

Dr. med. Oscar Vidal Gutiérrez
Director de la Facultad de Medicina y Hospital 

Universitario

Dr. med. Víctor Manuel Peña Martínez

Dr. med. Rodolfo Márquez Martín

Lic. Roberto Mercado Díaz
Subdirección de Planeación Desarrollo y Calidad

Comité editorial


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

