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Resumen 

Antecedentes: En el 2008 en el sistema público de salud de México se estableció 

la estrategia de elaboración e implementación de Guías de Práctica Clínica (GPC), 

sin embargo se desconocen las barreras en la implementación de las GPC de 

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) e Hipertensión Arterial (HTA), estas enfermedades 

representan problemas de Salud Pública por la magnitud y los costos que le 

generan al sistema de salud. Objetivo general: Evaluar la Implementación de 

GPC de DM2 e HTA en los centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria V, Xalapa. 

(JSV). Metodología: Estudio cuantitativo, transversal y descriptivo. Unidad de 

estudio: Médicos del primer nivel de atención de la JSV y expedientes clínicos de 

pacientes con DM2 e HTA. Los datos se recolectaron mediante encuestas y listas 

de cotejo basadas en las GPC de DM2 e HTA. Resultados: Se realizaron 35 

encuestas y se revisaron 350 expedientes clínicos. Se observó mayor apego a las 

GPC en los criterios de exploración física de ambas patologías. Los criterios con 

menor porcentaje de apego fueron el registro/solicitud del EGO, ácido úrico, 

HbA1C y electrolitos séricos, así como la referencia anual a oftalmología y a 

medicina interna. Entre las barreras identificadas en la implementación, fueron los 

bajos porcentajes de acciones de difusión y capacitación de las GPC en la JSV, 

escasa disponibilidad de recursos como medicamentos y poco tiempo para 

consultarlas. Conclusiones: A pesar de que los resultados mostraron que, bajo 

porcentaje de médicos tuvieron un índice de apego deficiente a las GPC, es 

importante considerar aquellos criterios con menor apego. Los hallazgos de este 

estudio sugieren que es necesario centrarse en las barreras percibidas para 

realizar intervenciones hacia la Implementación de las GPC.  

 

 

Palabras clave: Guías de Práctica Clínica, calidad técnica, Diabetes, 

Hipertensión, Implementación.  



  

 

Abstract 

Background: In 2008 in the public health system of Mexico's strategy 

development and implementation of clinical practice guidelines (CPG) was 

established, but the barriers are unknown in implementing the guidelines of 

Diabetes Mellitus type 2 (2DM) and Arterial Hypertension (HT), these diseases 

represent public health problems by the magnitude and costs that generate the 

health system. Overall objective: Evaluate the Implementation of 2DM CPG and 

HT in the health centers of the Health District V, Xalapa. (HDV). Methodology: 

quantitative, transversal and descriptive study. Unit of study: physicians primary 

care of the HDV and clinical records of patients with 2DM and HT. Data were 

collected through surveys and checklists based on CPG of 2DM and HT. Results: 

35 were surveyed and 350 medical records were reviewed. More adherence was 

observed in the GPC physical examination criteria of both conditions. The criteria 

with the lowest percentage of adherence were the registration/application EGO, 

uric acid, serum electrolytes and HbA1c, as well as the annual reference to 

ophthalmology and internal medicine. Among the barriers identified in the 

implementation were the lowest percentages of dissemination and training of the 

GPC in the JSV, limited availability of resources such as drugs and little time for 

consultation. Conclusions: Although the results showed that low percentage of 

physicians had an index of poor adherence to GPC, is important to consider those 

criteria with lower adherence. The findings of this study suggest the need to focus 

on perceived barriers to interventions towards the implementation of the GPC. 

 

Keywords: Clinical Practice Guidelines, technical quality, Diabetes, Hypertension, 

Implementation. 
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Introducción 

La calidad es un requisito necesario en la prestación de los servicios de salud, en 

ese sentido, a través del tiempo el sistema mexicano de salud ha desarrollado 

estrategias para mejorar la calidad de los servicios, ya que se ha observado que la 

calidad es heterogénea entre los diversos segmentos e instituciones que integran 

el sistema.(1,2) En el 2008 se estableció el proyecto de elaborar e implementar 

GPC en el sistema de salud, con el objetivo de ser una herramienta de referencia 

nacional para la toma de decisiones clínicas. Las GPC son documentos que 

contienen recomendaciones diagnósticas y terapéuticas basadas en evidencia 

científica actualizada, para ayudar a los profesionales de la salud y a los pacientes 

sobre la atención médica más apropiada. Las GPC se han elaborado con el 

objetivo de homologar la práctica clínica en las diversas instituciones de prestación 

de servicios y elevar la calidad técnica.(3) Actualmente existen 738 GPC para el 

abordaje de enfermedades que representan problemas de Salud Pública, sin 

embargo no se ha logrado la implementación y aceptación óptima de las GPC y se 

desconocen cuáles son las barreras en la implementación en el ámbito operativo. 

De acuerdo con la cantidad de GPC disponibles, existe la necesidad de priorizar la 

implementación de algunas, como las GPC de DM2 e HTA, ya que son 

enfermedades crónicas principales causas de mortalidad en México, de acuerdo 

con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 

2013 la DM fue la segunda causa de mortalidad en México. Las enfermedades del 

corazón y enfermedades cerebrovasculares, fueron la primera y cuarta causa de 

mortalidad respectivamente,(4) para lo cual la HTA es factor de riesgo determinante 

en la aparición de éstas enfermedades, evidenciado por Lozano R et al. en la 

estimación de la carga de la enfermedad atribuible a la exposición de factores de 

riesgo, (5) donde ocupó entre los primeros cinco factores importantes, así como 

también son principales causas de pérdida de Años de Vida Saludables (AVISA).(5) 

Por otro lado en las unidades de atención ambulatoria de los Servicios Estatales 

de Salud (SESA) en el año 2011, el motivo más frecuente de consulta fue por HTA 

seguidos por las relacionadas con la DM, realizaron 22.7 y 10 millones de 
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consultas respectivamente, cifras que demuestran la importancia y alta 

demanda.(6) Tomando en cuenta este panorama, se consideró como objetivo 

general evaluar la Implementación de las GPC de DM2 e HTA en primer nivel de 

atención de la JSV. Como objetivos específicos se consideraron: Medir el apego a 

las GPC de DM2 e HTA para el primer nivel de atención; Evaluar la calidad 

metodológica de la elaboración de las GPC mencionadas; Identificar barreras y 

mecanismos facilitadores para la implementación de las GPC de DM2 e HTA en el 

primer nivel de atención. El diseño del estudio fue cuantitativo, descriptivo y 

transversal. Se utilizaron 4 instrumentos: dos listas de cotejo, el “instrumento 

AGREE”(7) y un cuestionario elaborado exprofesamente para este estudio, 

considerando el “Marco Consolidado para la Investigación de la 

Implementación”.(8) El cuestionario fue piloteado y validado. El análisis del estudio 

incluyó estadística descriptiva e inferencial. Los resultados fueron los siguientes: 

En total 35 médicos fueron encuestados y la tasa de respuesta fue del 94.5%. 

Entre los resultados se observó que los criterios con menor porcentaje de apego a 

las recomendaciones de las GPC de DM2 e HTA, fue en la solicitud y registro de 

estudios de laboratorio que sirven para el monitoreo y prevención de 

complicaciones, como el examen general de orina, electrolitos séricos y química 

sanguínea, así como también muy bajos porcentajes de referencia anual al 

servicio de oftalmología y medicina interna. Respecto a las barreras identificadas, 

los centros de salud solo disponían de algunos insumos, instrumental y 

medicamentos para aplicar las recomendaciones de las GPC, 60% de los médicos 

refirió que no tenían tiempo para consultar las GPC durante la jornada laboral y 

73% refirió que no recibió capacitación sobre la construcción, contenido y uso de 

las GPC.   

Este trabajo presenta los siguientes capítulos.   

En el capítulo I se presentan investigaciones nacionales e internacionales acerca 

de los beneficios del uso de las GPC en la atención a los pacientes, así como 

investigaciones acerca de las barreras en la implementación de las GPC. También 

contiene el marco teórico que incluye conceptos del sistema de salud y 
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elaboración de las GPC. Se presenta el planteamiento del problema, objetivos e 

hipótesis. 

En el capítulo II se describe la metodología utilizada en esta investigación, 

contiene aspectos generales, procedimiento de recolección de los datos, cuadro 

de variables, diseño del estudio, población, unidad de estudio, tipo de muestreo, 

tamaño de la muestra, instrumentos de recopilación de información y análisis 

estadístico. En el capítulo III se describen los resultados, la primera parte contiene 

el análisis descriptivo y la segunda parte el análisis bivariado. En el capítulo IV se 

presenta la discusión de los resultados, conclusiones, recomendaciones y 

consideraciones éticas y de bioseguridad. Posteriormente se encuentra la 

bibliografía consultada y por último los anexos, que incluyen los instrumentos de 

recolección de datos, el formato de consentimiento informado, el formato de 

aprobación del Comité de ética  y el formato de presentación del protocolo por la 

JSV. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Antecedentes científicos 

A nivel mundial se han realizado diversas investigaciones acerca de las barreras y 

mecanismos facilitadores de la Implementación de GPC de las cuales destacan 

las siguientes: 

Macchia A y cols. en el año 2008, realizaron la investigación “Evaluación de 

Barreras para la Implementación de la Guía de Prevención Cardiovascular de 

la OMS en Argentina”, con el objetivo de identificar barreras para implementar 

una GPC de Prevención Cardiovascular y desarrollar un protocolo de 

implementación de acuerdo con las barreras encontradas. El diseño del estudio 

fue cualitativo y cuantitativo. La población de estudio fueron médicos de cinco 

centros de atención primaria. Los resultados de la investigación fueron los 

siguientes: los médicos refirieron desconocimiento y falta de familiarización con las 

GPC, así como necesidad de adaptación de las GPC a disponibilidad de recursos 

locales, escasez de tiempo para mantenerse actualizado y desmotivación de los 

integrantes del equipo de salud. También consideraron que hay dificultades para 

llevar un registro unificado del paciente y obstáculos estructurales que dificultan el 

acceso del paciente al sistema de salud. Por otro lado se midió el desempeño 

médico en relación a la Prevención Cardiovascular, mediante el rastreo de 

factores de riesgo en 250 historias clínicas, los resultados mostraron que el 

registro de tabaquismo fue de 20%, la edad de 70%, la presión arterial del 44%, el 

colesterol del 20%, la DM del 25.5% y obesidad del 10.23%. Respecto a la 

propuesta de implementación se planteó capacitación, recordatorios, planillas de 

registro y seguimiento de pacientes. (9) 

Otra de las investigaciones relacionadas con las GPC de HTA y DM, fue llevada a 

cabo por Carter A. y cols. en el año 2010, titulada “Guías para la Diabetes e 

Hipertensión y profesionales de atención primaria de la salud en Barbados: 

conocimientos, actitudes, prácticas y barreras. Un estudio de grupos 

focales” con el objetivo de evaluar los conocimientos, actitudes, prácticas y 
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barreras de los médicos sobre las GPC de DM e HTA. La población de estudio 

fueron profesionales de la salud de las policlínicas del sector público y del sector 

privado que incluían médicos, enfermeras, dietistas, podólogos y farmacéuticos. 

Los resultados mostraron que los profesionales de la salud consideraron que las 

recomendaciones de las GPC no estaban centradas en el paciente y no estaban 

actualizadas, además de que las GPC no contenían recomendaciones para hacer 

frente a las barreras. En relación a los obstáculos con el sistema de salud fueron 

falta de recursos humanos en las policlínicas, falta de acceso a los estudios de 

laboratorio, falta de equipo clínico y medicamentos. (10) 

Por otro lado algunos grupos de investigación han evaluado diferentes 

intervenciones para lograr una implementación de GPC, ejemplo de esto es la 

investigación llevada a cabo por Etxeberria y cols. en el año 2012, titulada 

“Evaluación de la implementación de Guías Clínicas en el País Vasco. 

Ensayo aleatorizado por grupos”, donde compararon y evaluaron la efectividad  

de una intervención multifactorial en la implementación de tres GPC, frente a una 

intervención habitual. La estrategia multifactorial incluía el diseño de una página 

web y capacitación por los autores de las GPC. Las GPC fueron: a)HTA, b)DM2 y 

c)Lípidos como factor de Riesgo Cardiovascular en atención primaria. La 

población de estudio estuvo constituida por 43 unidades de atención primaria de 

Osakidetza, España y se midieron indicadores de proceso y resultado. Los 

resultados mostraron que en relación a la implementación de la GPC de HTA, se 

observaron diferencias a favor del grupo de intervención en el aumento del cálculo 

del riesgo cardiovascular y en la prescripción de diuréticos, además de una 

reducción en el inicio de nuevos tratamientos con estatinas en mujeres sin 

cardiopatía isquémica y mujeres con DM2. Respecto a la GPC de DM2 se observó 

una diferencia significativa favorable en el aumento del cribado de riesgo 

cardiovascular. El estudio concluyó que en las futuras intervenciones destinadas a 

la mejora de la atención a los factores de riesgo cardiovascular y DM2, deben 

involucrar a profesionales de la salud y pacientes así como nuevas formas de 

organización. (11) 
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En el año 2014, Lee PY y cols. realizaron la investigación “Opiniones de los 

profesionales de la salud y responsables de políticas, sobre la 

implementación de una Guía de Práctica Clínica para el manejo de la 

Hipertensión: un estudio cualitativo”, en la cual el objetivo fue determinar las 

barreras a la adherencia de una GPC de HTA. Se realizó en un hospital 

universitario de Kuala Lumpur, Malasia. La población de estudio incluyó 

responsables de políticas de salud, médicos, enfermeras y farmacéuticos. El 

diseño del estudio fue cualitativo. Los resultados revelaron que los principales 

usuarios de las GPC fueron los médicos, los demás profesionales de la salud 

consideraron que las GPC no son pertinentes en sus labores. Entre las barreras 

identificadas fueron: poca confianza en las GPC locales en comparación con las 

internacionales; el formato de las GPC obstaculiza su aceptación y uso. Los 

médicos consideraron que el uso de las GPC ocasionó restricción en la 

prescripción de medicamentos debido a políticas locales y la gran carga de trabajo 

ocasionó el breve tiempo de consulta. (12) 

En el 2014 a nivel nacional, se elaboró la siguiente evaluación por ARAPAU y 

asociados (empresa particular) acerca del proyecto de GPC “Evaluación 2014 de 

la Estrategia de Implantación de Guías de Práctica Clínica del Sector Salud” 

con el objetivo de documentar los avances alcanzados mediantes las acciones 

diseñadas para que las GPC sean una herramienta de uso habitual. El diseño del 

estudio fue cualitativo y cuantitativo. Se llevó a cabo en 150 unidades de atención 

primaria urbana del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 

Secretaría de Salud (SSA) en siete estados de la República: Aguascalientes, 

Chiapas, Campeche, Distrito Federal, Durango, Querétaro y Sonora. Los hallazgos 

de este estudio mostraron lo siguiente: Cada institución (IMSS, ISSSTE y SSA) 

llevaron a cabo la implantación de GPC de acuerdo a los recursos y facultades 

con los que cuenta. Por otro lado en el proceso de la actualización de las GPC no 

se contempla la participación de un grupo de especialistas. En referencia a los 

procesos de capacitación, 90% de las unidades del IMSS tuvieron un grado de 

capacitación mayor al 75%, a diferencia de las unidades de la SSA y del ISSSTE 
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que mostraron mayor rezago en este aspecto. Durango y Campeche mostraron 

mayor grado de capacitación, por el lado opuesto Chiapas registró los niveles más 

bajos. El IMSS es la única institución que tuvo cédulas de verificación para medir 

el impacto de las GPC en la práctica clínica. Los encargados de implementación 

en la SSA consideraron que tienen saturación de trabajo para darle continuidad a 

la estrategia. Los médicos refirieron falta de tiempo en la jornada laboral y 

consideraron que las GPC limitan la práctica médica, así como falta de recursos 

para la difusión. En esta investigación también evaluaron el apego a las GPC de 

atención prenatal, infecciones de vías respiratorias y DM. El IMSS registró más 

unidades con un porcentaje de apego mayor a 50%. De las tres GPC hubo mayor 

apego a la GPC de atención prenatal. (13) 

1.2  Marco conceptual 

1.2.1 Sistemas de Salud 

Los sistemas de salud son el resultado de la búsqueda de formas de organización, 

con el objetivo primario de proteger la salud contra las enfermedades, de acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud (OMS), un sistema de salud comprende 

todas las actividades cuya finalidad principal es promover, restablecer o mantener 

la salud. Están conformados por todas las personas e instituciones y 

organizaciones, que actúan y que se adaptan con la finalidad de mantener la 

salud. Los sistemas de salud tienen tres objetivos fundamentales: a) mejorar la 

salud de la población a la que sirven, b) responder a las expectativas de las 

personas y c) brindar protección financiera contra los costos de la mala salud. 

Estos objetivos se pretenden alcanzar mediante el desempeño de cuatro 

funciones básicas: la rectoría, el financiamiento, la generación de recursos y la 

prestación de servicios. La función de rectoría consiste en la reglamentación y 

gestión cuidadosa de las responsabilidades de la autoridad sanitaria, 

esencialmente se refiere a formular, vigilar y aplicar normas para el sistema de 

salud. La rectoría se subdivide en seis subfunciones: 1) diseño del sistema global 

o formulación de políticas en un nivel más amplio; 2) evaluación del desempeño: 

es la orientación estratégica para garantizar que se lleven adecuadamente la 
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prestación de servicios, la recaudación de ingresos y las compras; 3) fijación de 

prioridades: es la elección de criterios para determinar prioridades consensuadas; 

4) promoción intersectorial: se trata de promover la participación de otros sistemas 

sociales en las acciones para mejorar la salud de la población; 5) reglamentación: 

se refiere a establecer normas para la organización y distribución de los bienes, 

así como en la atención sanitaria y 6) protección del consumidor: es establecer 

reglas uniformes para todos los actores del sistema de salud, con el fin de 

proteger al usuario en cuanto a información y poder. La función de financiamiento 

es un proceso para recaudar ingresos y ponerlos a disposición del sistema. Esta 

función se divide en tres subfunciones: 1) recaudación de ingresos: es la 

movilización del dinero a través de fuentes primarias y secundarias; 2) 

mancomunación de fondos: es la acumulación de ingresos para el beneficio 

común y 3) la compra: es la utilización de los recursos mancomunados para las 

intervenciones institucionales o individuales. La generación de recursos se refiere 

a la producción de insumos para la prestación de los servicios incluyendo recursos 

humanos, recursos físicos como instalaciones y equipo. Finalmente la prestación 

de servicios se refiere a la combinación de insumos en un proceso de producción 

de servicios de salud individuales y colectivos. (14,15) 

1.2.1.1  Modelos de Sistemas de Salud 

A través del tiempo las organizaciones de la sociedad que dieron lugar a los 

sistemas de salud han ido evolucionando hasta llegar a ser los sistemas actuales, 

que engloban las funciones del estado y de la sociedad en materia de salud. Una 

forma práctica de clasificar los sistemas es de acuerdo al financiamiento, los 

cuales son los siguientes: a) Seguridad social, b) Servicios nacional de salud y c) 

Aseguramiento privado. El modelo de la “Seguridad social” se basa  en el 

sistema iniciado por Otton Von Bismarck en Alemania (1883), el cual es un modelo 

de protección social contra enfermedad, accidentes de trabajo, invalidez y vejez, 

en donde la organización de los recursos y de los servicios, los realiza una entidad 

intermedia no gubernamental. Este modelo es un esquema de protección social 

ligado a la vinculación al trabajo y el financiamiento es fundamentalmente por 
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contribuciones tripartitas obrero-patronales y en menor participación el estado. El 

segundo modelo es el llamado “Servicios de seguridad social o servicio 

nacional de salud”, en el cual su antecedente principal es el “Informe Lord 

Beveridge” en Inglaterra (1942). En este tipo de modelo el estado se encarga de 

suministrar y financiar los servicios de salud por medio de un sistema único y 

universal, en donde es ilegal ofrecer servicios fuera del monopolio gubernamental, 

lo que origina que no haya competitividad en los servicios de salud, además los 

usuarios no tienen el poder de elección y se caracteriza por tener financiación 

pública básicamente por recursos del estado o impuestos. El siguiente modelo es 

el “Aseguramiento privado”, el cual es un esquema de protección en salud de 

elección y financiamiento individual,  las características de este tipo de modelo se 

distinguen porque el financiamiento se lleva a cabo mediante agencias de seguros 

privados pagados por los consumidores. La mayor parte del gasto en salud es 

privado, hay libertad de elección y altas diferencias en los grados de acceso 

financiero. (16,17,18) 

1.2.2 Calidad en la atención médica 

La calidad es una cualidad o propiedad necesaria de un producto, servicio o 

institución, que permite satisfacer las necesidades de los usuarios. De acuerdo a 

la norma ISO 9000(19) la calidad es la capacidad de un conjunto de características 

intrínsecas para satisfacer requisitos. El concepto de calidad ha tenido un proceso 

de evolución a través del tiempo, ya que está implícita en todas las áreas de 

desarrollo del ser humano, la cual implica la mejora continua y la competitividad. 

Algunos de los antecedentes de la dimensión de calidad es el “Código de 

Hammurabi”(año 2150 a.C. aprox.), primer evidencia de conjunto de leyes, en 

donde se escribió una ley acerca de la mala construcción de las casas. 

Posteriormente la calidad se aplicó en la Edad Media específicamente en la etapa 

artesanal, evidenciado en el uso de marcas de los productos artesanales. Otro de 

los antecedentes es en la Revolución Industrial dado por los nuevos esquemas de 

producción y sistemas de fábrica.(20) El concepto de calidad tiene sus inicios en 

Japón y algunos autores más influyentes sobre la calidad en procesos industriales 
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son Kaoru Ishikawa y William Edwards Deming. Ishikawa propuso que la calidad 

del producto o servicio se basa en la satisfacción de los requisitos de los 

consumidores de ese producto o servicio. Además observó la importancia de tratar 

a los obreros con dignidad y respeto, creó siete herramientas para el control de 

calidad como el diagrama de causa y efecto y el gráfico de Pareto. En el mismo 

sentido, el doctor Deming propuso mejorar la calidad mediante mediciones 

estadísticas y creó el ciclo de Deming PHVA (Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar).(20,21) 

Subsiguientemente el concepto de calidad se extendió a otros ámbitos entre ellos 

el de la salud, uno de los principales precursores en estudiar la calidad en los 

servicios de salud fue el Dr. Avedis Donabedian, quien en 1980 define una 

atención de alta calidad o calidad asistencial como aquella que espera que se 

maximice una medida del bienestar del paciente, después de tener en cuenta  el 

balance de las ganancias y las pérdidas esperadas que concurren en el proceso 

de la atención en todas sus partes. Donabedian refiere varias facetas o 

componentes de la calidad asistencial y que son fundamentales de los servicios de 

salud, tales como el componente interpersonal, los aspectos de confort y el 

componente técnico. El componente interpersonal se refiere a que la relación entre 

el profesional de la salud y el paciente debe seguir normas y valores sociales que 

rigen la interacción de los individuos en general. Los aspectos de confort son 

aquellos elementos del entorno del usuario que hacen más confortable el proceso 

de la atención.(22) Finalmente el componente técnico se refiere a la aplicación de 

la ciencia y de la tecnología en el manejo de un problema de salud, de forma que 

rinda el máximo beneficio sin aumentar con ellos sus riesgos, implica el 

cumplimiento de todos los requisitos indispensables, acordes con lo estrictamente 

científico en el abordaje de una enfermedad y en el resultado del proceso de la 

prestación del servicio.(23) 

 Donabedian propuso evaluar la calidad de la atención de los servicios de salud a 

partir de la estructura, del proceso y de los resultados. El concepto “estructura”  

incluye los recursos humanos, físicos y financieros que se necesitan para 
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proporcionar atención médica y resume la manera en que se definen y operan los 

servicios. El “proceso” de la atención es definida como el conjunto de actividades 

que se llevan a cabo entre profesionales y pacientes, mientras que el “resultado” 

se refiere a la evaluación de una serie de indicadores tales como el impacto en el 

bienestar del paciente a partir de su satisfacción y de los cambios objetivos en la 

salud atribuibles a la atención médica.(22)  

Una de las dimensiones medibles y más frecuentemente utilizada es la calidad 

científico-técnica de la atención, la cual hace referencia a la capacidad de los 

proveedores de los servicios de salud, de utilizar los conocimientos científicos 

existentes para tratar los problemas de salud. Los resultados son vistos en la 

efectividad y la eficiencia. La efectividad se define como la probabilidad de 

beneficio de una determinada tecnología, tratamiento o intervención en 

condiciones de uso normales y la eficiencia se refiere al grado con el que se 

consigue obtener el más alto nivel de calidad posible con unos recursos 

determinados y relaciona resultados obtenidos con los costes generados.(21,23,24) 

A través del tiempo se han incorporado herramientas metodológicas en la práctica 

clínica con el objetivo de mejorar la calidad técnica en la asistencia sanitaria, entre 

éstas herramientas destacan las normas, protocolos, consensos, algoritmos y 

GPC.(24) 

1.2.2.1 Guías de Práctica Clínica 

La demanda de los servicios de salud, el surgimiento e incorporación de nuevas 

tecnologías, así como el incremento de evidencia científica entre otras 

circunstancias, han llevado a una variabilidad en los criterios para el abordaje de 

una enfermedad. Para evitar lo anterior a través del tiempo se han buscado 

métodos para desarrollar criterios consensuados acerca de los procedimientos en 

la práctica clínica, de esta manera en los años 70´s surgieron las Conferencias de 

Consenso promovidos por el Instituto Nacional de Salud Norteamericano.(25) 

Posteriormente en los años 80´s la corporación RAND, (institución que tiene como 

objetivo ayudar a mejorar las políticas y la toma de decisiones, mediante la 
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investigación y el análisis) y la Universidad de California de los Ángeles 

desarrollaron el método RAND/UCLA, que utiliza las evidencias científicas junto 

con el juicio de especialistas acerca de un procedimiento en condiciones reales.(26) 

Finalmente en 1980 surge formalmente la Medicina Basada en Evidencias (MBE) 

como nueva estrategia de práctica y enseñanza, el término es acuñado por 

primera vez en la Escuela de Medicina de Canadá y se define como el “uso 

consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia existente en la toma de 

decisiones de la atención a los pacientes individuales”.(27) 

Todas estas iniciativas dan lugar en un formato más estructurado, a la síntesis de 

recomendaciones y experiencias de la práctica médica. Posteriormente el Instituto 

de Medicina de los Estados Unidos (1990) conceptualiza a las GPC como “un 

conjunto de recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar a 

los profesionales y a los pacientes sobre la atención necesaria más apropiada, 

seleccionando las opciones diagnósticas y terapéuticas más adecuadas en el 

abordaje de un problema de salud o condición clínica específica.(3) 

La finalidad de la formulación de GPC es sintetizar la MBE con el fin de homologar 

la práctica médica y adherirse a estándares de calidad asistencial, utilizando la 

mejor evidencia científica disponible la cual permite a los profesionales de la salud 

dar una mejor atención, aumentando la probabilidad de beneficios y reduciendo 

los riesgos a los pacientes. Se trata de una práctica que pronto fue adoptada en 

otros países que también elaboraron y publicaron GPC, entre los que se 

encuentran España, Australia, Inglaterra, Escocia, Canadá,  entre otros.  

La base metodológica para la elaboración de las GPC es la MBE, para fines 

prácticos la MBE se refiere al proceso de búsqueda sistemática de los avances y 

hallazgos de la investigación científica médica, que son incorporados en la 

práctica diaria para las decisiones clínicas. De tal manera que en función del rigor 

científico existen escalas de clasificación jerárquica para la calidad de la evidencia, 

una de las primeras escalas fue elaborada por el Grupo de Trabajo de Servicios 

Preventivos de Estados Unidos (USPSTF por sus siglas en inglés ) en 1984, la 

cual es la siguiente: (28) (Tabla 1) 
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Tabla 1. Niveles de evidencia del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados 
Unidos 

Niveles de evidencia 

Grado I Evidencia obtenida a partir de al menos un ensayo clínico aleatorizado, controlado y 

bien diseñado. 

Grado II-1 Evidencia obtenida a partir de ensayos clínicos no aleatorizados y bien diseñados. 

Grado II-2 Evidencia obtenida a partir de estudios de cohorte 

Grado II-3 Evidencia obtenida a partir de múltiples series comparadas en el tiempo, con o sin 

grupo de control. 

Grado III Opiniones, basadas en experiencias clínicas, estudios descriptivos, o informes de 

comités de expertos. 

Fuente: USPSTF 

Otra de las escalas más recientes es la del Instituto Nacional para la Salud y 

Atención de Excelencia (NICE por sus siglas en inglés) el cual forma parte del 

departamento de salud del Reino Unido, dicha escala fue adaptada de la Red de 

Guías Clínicas Intercolegiales Escocesas (SIGN por sus siglas en inglés, 2001), lo 

cual dio como resultado las siguientes escalas de niveles de evidencia y grados de 

recomendación.(29) (Tabla 2, Tabla 3)  

Tabla 2. Escala de niveles de evidencia  del Instituto Nacional para la Salud y Atención de 
Excelencia del Reino Unido 
Niveles de evidencia. 

Nivel de 
evidencia  

Tipo de estudio 

1 ++ Meta- análisis de gran calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados 
con muy bajo riesgo de sesgos.  

1+  Meta- análisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o 
ensayos clínicos aleatorizados con bajo riesgo de sesgos.  

1 -  Meta- análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados o ensayos clínicos 
aleatorizados con alto riesgo de sesgos.  

2 ++ Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles, o 
Estudios de cohortes o de casos y controles de alta calidad, con muy bajo riesgo de 
confusión, sesgos o azar y una alta 
probabilidad de que la relación sea causal 

2 +  Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados, con bajo riesgo de confusión, 
sesgos o azar y una moderada 
probabilidad de que la relación sea causal 

2 -  Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de confusión, sesgos o azar y 
una significante probabilidad de que la relación no sea causal. 

3  Estudios no analíticos (observaciones clínicas y series de casos) 

4  Opiniones de expertos  
Fuente: NICE 

Tabla 3. Escala de grados de recomendación del Instituto Nacional para la Salud y Atención 
de Excelencia del Reino Unido 
Grados de 
recomendación 

Nivel de evidencia 

A Al menos un meta-análisis, revisión sistemática o ensayo clínico aleatorizado calificado 
como 1++ y directamente aplicable a la población objeto, o 
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Edición dela gpc.

Revisión externa

Formulación de recomendaciones

Búsqueda, evaluación y síntesis de literatura

Formulación de preguntas clínicas

Creación del grupo elaborador de la GPC

Delimitación del alcance de los objetivos

Una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados o un cuerpo de evidencia 
consistente principalmente en estudios calificados como 1+ directamente aplicables a la 
población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los 
resultados. 

B Un cuerpo de evidencia que incluya estudios calificados como 2++ directamente 
aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los 
resultados, o 
Extrapolación de estudios calificados como 1++ o 1+ 

C Un cuerpo de evidencia que incluya estudios calificados como 2+ directamente 
aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los 
resultados, o 
Extrapolación de estudios calificados como 2++. 

D Niveles de evidencia 3 o 4, o 
Extrapolación de estudios calificados como 2+. 

Fuente: NICE 

De acuerdo al Sistema de Salud Español la metodología para la elaboración de 

GPC de manera general es la siguiente: (30) 

a) Definición de las preguntas de forma clara. 

b) Establecer criterios evidentes y sistemáticos para evaluar la evidencia 

científica. 

c) Formular las recomendaciones en función del nivel de la evidencia 

científica, tomando en cuenta también otros aspectos que deben ser 

reflexionados. 

d) Presentar las recomendaciones de forma progresiva, diferenciando 

claramente las que están basadas en la evidencia científica de las 

formuladas mediante el consenso de personas expertas. 

e) Evaluar la elaboración de las GPC mediante instrumentos. 

 

El siguiente esquema ejemplifica, las fases de la elaboración: 

 

 

 

 

Sin embargo se empezó a dar una gran proliferación de GPC, así que en Europa 

(1998), se pusieron en marcha iniciativas de colaboración internacional que tenían 

como objetivo armonizar los instrumentos y estrategias para la elaboración y 

evaluación de la calidad de las GPC, lo cual dio como resultado al “Instrumento 

para la evaluación de GPC” (AGREE por sus siglas en inglés) publicado en el 
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2003, el cual es una herramienta que evalúa el rigor metodológico y la 

transparencia con la que se elabora una GPC. En el año 2009 publican el 

instrumento AGREE II con 23 ítems agrupados en seis dominios de calidad y está 

diseñado para evaluar GPC desarrolladas por grupos locales, regionales, 

nacionales, internacionales y organizaciones gubernamentales.(7,30,31) 

Los dominios de calidad que evalúa el instrumento AGREE son los siguientes:  

1. Alcance y objetivos: es el primer dominio y evalúa si en la GPC se describe al 

propósito general, preguntas clínicas específicas y población de pacientes en 

quienes se va a aplicar. 

2. Participación de los implicados: evalúa el grado en que el contenido representa 

los puntos de vista de los usuarios a los que la GPC está destinada. 

3. Rigor en la elaboración: evalúa la descripción del proceso utilizado para reunir y 

sintetizar la evidencia, así como los métodos utilizados para formular y actualizar 

las recomendaciones. 

4. Claridad y presentación: evalúa el uso del lenguaje y formato de la GPC. 

5. Aplicabilidad: hace referencia de las posibles implicaciones en aspectos 

organizativos, resultados en salud y costos al aplicar las recomendaciones. 

6. Independencia editorial: se refiere a la especificación de la independencia de las 

recomendaciones y posibles conflictos de interés por parte del grupo que 

desarrolló la GPC.(7) 

1.3 Marco teórico 

1.3.1 Marco Consolidado para la Investigación de la Implementación (CFIR) 

Damschorder LJ y cols.,(8) mencionan que muchas intervenciones de salud que se 

prueban en estudios de investigación y que resultaron eficaces, no logran 

expresarse en resultados significativos al trasladarse a la atención del paciente, 

refieren que dos tercios de las acciones para implementar cambios, fallan. A partir 

de esta aseveración, este grupo de investigación propone el Marco Consolidado 
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para la Investigación de la Implementación (CFIR por sus siglas en inglés) en 

donde explican los factores que intervienen en la implementación. El marco 

conceptual meta-teórico para la investigación de la implementación, propone una 

serie de dominios que incluye los factores para promover el desarrollo de la teoría 

de la implementación y verificar lo que funciona, donde y porqué funciona, en 

múltiples contextos. Proponen de esta forma evaluar la medida en que la 

implementación es eficaz en un entorno específico, para prolongar la 

sostenibilidad y ayudar a promover la difusión en otros ámbitos. 

Dentro de este marco se mencionan una serie de definiciones fundamentales que 

son ampliamente utilizados, los cuales son los siguientes: la implementación se 

refiere a la constelación de procesos destinados a conseguir una intervención 

dentro de una organización, o medio por el cual una intervención es asimilada por 

una organización. Ejecución: es el proceso social que se entrelaza con el contexto 

en el que tiene lugar. La última definición es el contexto, el cual se define como el 

conjunto de circunstancias o factores que rodean a un esfuerzo de implementación 

en particular.(8) 

El CFIR comprende y evalúa cinco dominios: 

 Características de la intervención: se refiere a los componentes, elementos 

esenciales, adaptables, estructurales y sistemas que interactúan con la 

intervención. En este apartado se identificaron 8 constructos relacionadas 

con la intervención, las cuales son las siguientes: fuente de intervención, 

fuerza y calidad de la evidencia, ventaja relativa, adaptabilidad, pilotaje, 

complejidad, calidad  del diseño, presentación y costos. 

 Contexto interno: incluye características estructurales, políticas y culturales 

a través del cual el proceso procederá. En este apartado se identificaron 4 

constructos: necesidades de los pacientes y recursos, cosmopolitismo, 

presión de pares, política exterior e incentivos. 

 Contexto externo: incluye el contexto político, económico y social en el cual 

la organización reside. En el tercer  dominio se evalúan las siguientes 
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construcciones: características estructurales, redes y comunicaciones, 

cultura, clima y preparación de la implementación. 

 Características de los individuos involucrados: en este apartado se evalúan 

los conocimientos y creencias acerca de la intervención, autoeficacia, etapa 

individual de cambio, entre otros atributos personales. 

 Proceso de implementación: en este dominio se valoran la planificación, 

participación, ejecución, reflexión y evaluación de la intervención.(8) 

 

1.4 Marco Contextual 

1.4.1 Sistema mexicano de salud 

La historia del sistema de salud de México ha transitado por varias etapas y 

generaciones de reformas, lo que ha dado lugar a un sistema nacional de salud  

segmentado. Antes del siglo XIX los servicios de salud estaban principalmente a 

cargo de las instituciones clericales, posteriormente en 1943 surgieron 

instituciones para la prestación de servicios de salud como el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), más 

tarde la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 1961. Entre 1983 y 1988 surgieron cambios 

estructurales y legislativos del sistema de salud, entre ellas está la inclusión del 

derecho a la protección de la salud en la Constitución Política (1983), el 

nombramiento de la Secretaría de Salud como la institución que encabeza el 

sector salud, la descentralización de los Servicios de Salud Federal en Servicios 

Estatales de Salud (SESA) y la promulgación de la Ley General de Salud.(32) 

Finalmente a partir de hace 15 años las reformas van encaminadas a lograr una 

integración funcional del modelo segmentado, Musgrove(33) define a la Integración 

funcional como la percepción por parte de la población de un horizonte plano de 

proveedores públicos, acceso legal y sin barreras de cualquier residente a los 

servicios públicos de salud sin importar la fuente de financiamiento; dicho en otras 

palabras se refiere a la generación de una estructura del sistema de salud que 

opere como un único sistema, a pesar de estar conformado por organizaciones 



  

18 
 

independientes en cuanto a la financiación, la prestación y la regulación de los 

servicios de salud. Una de las reformas más relevante fue en el 2004, con la 

Implementación del Sistema de Protección Social en Salud y su brazo operativo el 

Seguro popular, el cual tuvo la finalidad de garantizar el acceso a los servicios de 

salud a los mexicanos sin seguridad social.(34) 

 

El sistema de salud de México está estructurado en un modelo segmentado lo que 

se refiere a la división en dos grupos o sectores: el público y el privado, donde el 

acceso a los servicios de salud está en función de la inserción laboral de la 

población. El primer grupo corresponde a las instituciones de seguridad social 

como IMSS, ISSSTE, los servicios de salud de Petróleos Mexicanos (PEMEX), 

Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), 

estas instituciones brindan servicios de salud a personas llamadas 

derechohabientes ya que trabajan dentro de la economía formal. También 

corresponde a este primer grupo el Seguro Popular de Salud, la Secretaría de 

Salud, los SESA y el Programa IMSS-Prospera, aquí la atención es dirigida a la 

población abierta o no asegurada. Finalmente el segundo grupo está conformado 

por el sector privado el cual atiende a la población que posee la capacidad 

económica necesaria, para solventar los gastos generados en su atención a la 

salud.(35) 

Como todo sistema de salud el sistema mexicano de salud tiene 4 funciones 

básicas: rectoría, financiamiento, generación de recursos y la prestación de 

servicios. La rectoría se debería llevar a cabo por el gobierno federal a través de 

la Secretaría de Salud, realizando actividades como planeación estratégica del 

sector, la coordinación intersectorial, las actividades de regulación de la atención a 

la salud y regulación sanitaria, sin embargo instituciones como IMSS e ISSSTE 

cuentan con su propio marco normativo. En el caso del financiamiento de los 

servicios de salud de las instituciones de seguridad social es de una contribución 

tripartita entre empleador, empleado y el gobierno, mientras que los servicios de 

salud para la población no asegurada o abierta es financiada por aportaciones del 

gobierno federal y estatal, así como por contribuciones de los afiliados. Finalmente 
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en el sector privado el financiamiento se realiza a través del pago directo del 

bolsillo del usuario. La generación de recursos incluye a las organizaciones que 

producen recursos humanos y físicos para proveer esos servicios que incluye 

instalaciones, equipo, conocimientos, también forman parte las universidades, 

centros de investigación, empresas de biotecnología y farmacéuticas que generen 

dispositivos y equipos que coadyuven a la salud.(35) Por último la prestación de los 

servicios de salud se organiza en tres niveles de atención. El primer nivel de 

atención está conformado por una red de unidades médicas que son el primer 

contacto con la población denominados por lo regular como centros de salud, van 

desde unidades de un solo consultorio o un solo núcleo básico (muchos 

consultorios rurales e incluso urbanos de la Secretaria de Salud o del IMSS 

Oportunidades) y servicios auxiliares; entre sus funciones está la promoción y 

protección específica de la salud, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, 

la creación de entornos saludables y fomento de estilos de vida saludables.(6,34) A 

nivel nacional del total de las unidades del sector salud, el 95% son del primer 

nivel de atención y en el caso particular de los SESA operan con casi 13,000 

unidades de atención primaria,(36) desde este nivel en el 2011 se realizaron 94.6 

millones de consultas.(6) En el primer nivel de atención se debería resolver el 80% 

de los padecimientos de la población.(37) El segundo nivel de atención está 

conformado por una red de hospitales generales que atienden la mayor parte de 

los problemas y necesidades de salud que demandan internamiento hospitalario o 

atención de urgencias, sus unidades están organizadas en las cuatro 

especialidades básicas de la medicina: medicina interna, cirugía, pediatría y 

gineco-obstetricia, en este nivel se debería resolver aproximadamente 15% de los 

padecimientos de la población. Y el tercer nivel de atención está formado por una 

red de hospitales de “alta” especialidad, subespecialidades y  equipos de apoyo 

que no se encuentran en el segundo nivel de atención con los cuales se atiende 

del 3-5% de los padecimientos de la población. (34,35,37) 
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1.4.1.1 Problemas secundarios a la segmentación del Sistema de Salud 

La segmentación del sistema de salud genera efectos negativos evidenciados en 3 

grandes indicadores: calidad, equidad y cobertura financiera. El análisis de 

estos indicadores muestra que como consecuencia de la segmentación existe 

duplicación de funciones y desperdicio de recursos que afectan la eficiencia del 

sistema de salud. También se ha señalado que hay traslape de la población 

asegurada utilizando servicios que ofrece el sector privado y en el mismo sentido 

la población no asegurada, no puede acceder a las instalaciones de la seguridad 

social ocasionando desigualdad. Otras de las deficiencias más importantes del 

sistema de salud, es la variabilidad en la calidad técnica de la prestación de los 

servicios entre los diversos segmentos, debido a una deficiente organización 

funcional y una inadecuada administración de los servicios de salud, pocos 

mecanismos de supervisión y evaluación, así como sistemas de información 

deficientes.(18) 

A nivel nacional, se puede observar la variabilidad de la práctica clínica entre las 

diversas instituciones de prestación de servicios de salud que forman parte del 

sector público, en el reporte del Observatorio del Desempeño Hospitalario 2011(2) 

en donde se registraron indicadores de calidad en IMSS, ISSSTE y SSA. 

Tabla 4. Indicadores de Calidad en IMSS, SSA e ISSSTE 
 

Fuente: Observatorio del Desempeño hospitalario 2011.  

 

 
Indicador 

Institución 

IMSS SS/SSA ISSSTE 

Mortalidad hospitalaria temprana en pacientes con accidente 
cerebrovascular, en los primeros 7 días de estancia por cada 100 
egresos (pacientes de 60 años o más) 

21.4 18.2 14.4 

Porcentaje de nacimientos por cesárea 49.6 35.3 68.6 

Porcentaje de apendicitis con perforación 2.9 5.3 15.8 

Prevalencia de infecciones nosocomiales 21 21 22.5 

Porcentaje de egresos por muerte en pacientes con 
apendicetomías 

0.63 0.27 0.11 
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Por la evidencia disponible de la variabilidad de la práctica clínica que pone en 

riesgo la seguridad del paciente, en México el tema de la calidad se ha incluido en 

las últimas reformas del sistema nacional de salud, un ejemplo es en la creación 

del Seguro popular el cual promueve las siguientes cualidades: equidad, calidad 

y universalidad de los servicios de salud, con las que se trata de superar las 

diferencias en los indicadores de calidad de la atención a la salud que existen 

entre las diversas instituciones que forman parte del sector público. En ese sentido 

se han desarrollado acciones en materia de seguridad del paciente, entre ellos el 

uso y apego a protocolos. El Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2007-2012 

alineado con el Programa Nacional de Desarrollo (PRONADE) 2007-2012, 

estableció la Integración del Catálogo Maestro de GPC en el 2008, con el fin de 

estandarizar los procesos de práctica clínica en las instituciones del sector público 

y al mismo tiempo elevar la calidad en la prestación de los servicios de salud.(38) 

Ante éste panorama de la segmentación del sistema de salud se pretende lograr la 

“Integración Funcional del Sistema Nacional de Salud”, que como ya se mencionó 

anteriormente consiste en la percepción de un horizonte plano que vincule a todos 

los actores del sistema de salud, con la finalidad de corregir las carencias del 

modelo segmentado, facilitar el flujo de recursos de las instituciones, lograr la 

eficiencia en el uso de infraestructura, así como crear incentivos basados en el 

desempeño y alcanzar la adherencia a estándares de calidad y seguridad de la 

atención médica.(39) 

Esta política de integración funcional en México puso en práctica varias acciones 

para la portabilidad y convergencia hacia la integración funcional del Sistema de 

Salud. La portabilidad se refiere a las condiciones que permitan que los usuarios 

de los servicios de salud cuenten con la posibilidad de ejercer sus derechos como 

beneficiarios en cualquiera de las Instituciones, a través de esta estrategia se 

busca facilitar el flujo de recursos entre las instituciones y lograr la eficiencia en el 

uso de la infraestructura; la convergencia consiste en la coordinación de las 

instituciones hacia el objetivo común de integrar el Sistema de Salud y se sustenta 

en compartir recursos y reducir costos administrativos. Con el fin de facilitar la 
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portabilidad se han instrumentado: el Expediente Clínico Electrónico (ECE), el 

Padrón universal del sector salud y el Medio de Identificación. En cambio para la 

Convergencia los instrumentos son los siguientes: Intercambio de Servicios, Plan 

Maestro Sectorial de Recursos para la salud, Medicamentos e Insumos,  Recursos 

Humanos y GPC. (40) 

1.4.2 Guías de Práctica Clínica en el sistema de salud de México 

Como ya se dijo anteriormente, de acuerdo con Field MJ y Lohr KN (1992), una 

GPC son el conjunto de “lineamientos desarrollados sistemáticamente para ayudar 

a los médicos y pacientes sobre las decisiones de la atención médica más 

apropiada en circunstancias clínicas específicas”.(3) 

En México, la primera institución en elaborar GPC bajo la metodología de MBE fue 

el IMSS en el 2003, posteriormente en el 2004, se formó el Centro Nacional de 

Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Salud que entre sus objetivos establece la integración y difusión de 

GPC, a las que define como un instrumento que proveen una descripción de los 

posibles cuidados de la salud y como un elemento de rectoría en la atención 

médica. El objetivo de las GPC es ser un referente nacional para estandarizar la 

práctica médica. En el 2007, el CENETEC inició actividades para la integración de 

las GPC en el Catálogo Maestro. Posteriormente en el 2008 se creó el Comité 

Nacional de GPC, el cual es un órgano asesor de la Secretaría de Salud que tiene 

por objetivo unificar los criterios de priorización, elaboración, actualización, 

integración, difusión y utilización de GPC, este Comité está integrado por 

representantes de los sectores público, privado y social, academias nacionales de 

medicina y cirugía, así como por asociaciones de escuela y facultades de 

medicina, por lo tanto es de carácter sectorial con el fin de que se lleve a cabo 

bajo una metodología estandarizada.(41,42) 

Respecto a la formulación de las GPC hay dos formas de desarrollar una GPC: la 

primera consiste en crear una nueva y la segunda en adaptar o adoptar GPC ya 

existentes. La creación de una GPC requiere mayor cantidad de tiempo, recursos 
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humanos y financieros, de tal manera que el CENETEC ha considerado la 

adecuación de GPC ya existentes, con el fin de optimizar los recursos. Para hacer 

la adopción y adecuación de las GPC se ha establecido la siguiente metodología: 

(42) 

1. Creación del equipo redactor de la GPC. El desarrollo de las GPC implica al 

CENETEC, el Centro de Coordinación para el Desarrollo de GPC (CCDGPC), el 

panel de revisión de GPC, personas y grupos de interés y la Unidad de Desarrollo 

de GPC (UDGPC). 

2. Formulación de las preguntas clave de la GPC. En este apartado se define 

básicamente la población diana de pacientes y profesionales, formular las 

preguntas clínicas a las que va responder la GPC y posteriormente reformularlas 

utilizando el esquema: paciente–población-problema-Intervención-comparación-

resultado. 

3. Actividades de la Unidad de Desarrollo de la GPC. Buscar, seleccionar y 

organizar las GPC, evaluar la adecuación de las GPC, revisión por pares de la 

selección de las GPC, aplicación del instrumento AGREE, síntesis de la revisión 

de las GPC seleccionadas, ponderar y actualizar la evidencia y recomendaciones  

y por último adaptar la información proveniente de las GPC seleccionadas.  

4. Posteriormente se realizará la validación de la GPC, para dicho proceso se 

incluyen a representantes de las sociedades científicas que conformen grupos de 

al menos seis profesionales de la salud, representación de la sociedad civil con al 

menos dos personas pacientes o familiares y representantes de otros grupos de 

interés que hayan desarrollado GPC o recomendaciones sobre el tema de la GPC. 

Una vez hecha la validación de la GPC se procederá a su difusión. (42) 

Actualmente el Catálogo Maestro de GPC está conformado con 738 GPC, para el 

abordaje de enfermedades en los 3 niveles de atención de la salud. Los 

padecimientos que abordan las GPC, fueron elegidos por su pertinencia, 

magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, factibilidad y evaluación económica. Entre 

los criterios de priorización para elegir los temas de las GPC se ha tomado en 
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cuenta: el Catálogo Universal de Servicios de Salud, el Fondo de Protección 

contra Gastos Catastróficos, programas y prioridades nacionales por su 

prevalencia, mortalidad, egresos hospitalarios y costos de atención.(41) El Catálogo 

Maestro de GPC tiene amplia cobertura sobre los problemas que representan las 

primeras causas de morbilidad y mortalidad de la población, de acuerdo con lo 

expresado, la implementación de las GPC de DM2 e HTA en el ámbito operativo, 

debe ser prioritario, ya que son padecimientos importantes de tratar por su 

pertinencia, magnitud y evaluación económica. (43) 

1.4.2.1 Guías de Práctica Clínica para el abordaje de la Diabetes Mellitus tipo 

2 e Hipertensión Arterial. 

La DM es una enfermedad metabólica caracterizada por la hiperglucemia 

consecuencia de los defectos de la secreción de la insulina, acción de la insulina o 

ambos y está asociada a estilos de vida poco saludables.(35) La hiperglucemia 

crónica de la DM se asocia con daño a largo plazo y disfunción de diferentes 

órganos especialmente ojos, riñones, corazón, nervios y vasos sanguíneos. Los 

síntomas de la hiperglucemia son poliuria, polidipsia, pérdida de peso, a veces 

polifagia y visión borrosa. Dentro de las complicaciones a largo plazo de esta 

enfermedad está la retinopatía, nefropatía y neuropatía periférica con el riesgo de 

las úlceras del pie y amputaciones.(44) De acuerdo con estimaciones de la 

Federación Internacional de la DM (FID) y de la Organización Mundial de la Salud, 

en el 2013 había 382 millones de personas con DM en el mundo.(45,46) A nivel 

nacional de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 

en el año 2000, la prevalencia nacional de DM2 en población adulta fue de 5.7%, 

en el 2006 fue de 7.0% y en el 2012 de 9.2%.(47) 

Para el abordaje de la DM2 y sus complicaciones hay nueve GPC, de las cuales 

cuatro son para el primer nivel de atención.  

 Prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del prediabético en el primer 
nivel de atención. 

 Diagnóstico y tratamiento médico del dolor por neuropatía periférica 
diabética en el primer nivel de atención. 
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 Diagnóstico, metas de control ambulatorio y referencia oportuna de 
prediabetes y diabetes mellitus tipo 2 en el adulto en el primer  nivel de 
atención. 

 Prevención y diagnóstico de diabetes mellitus no insulinodependientes tipo 
2 del paciente diabético pediátrico en el primer nivel de atención. 

Por su parte la HTA es un padecimiento multifactorial caracterizado por un 

aumento sostenido de la presión sistólica, diastólica o ambas mayor o igual 

que 140/90 mm/Hg de forma crónica, no presenta síntomas específicos. La 

Hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes para padecer 

enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y falla renal. Aunque no se han 

determinado las causas específicas de la HTA esencial, se sabe que está 

relacionada con la herencia, sexo, edad y raza, es decir factores que son  poco 

modificables, además de otros aspectos modificables tales como estilos de 

vida poco saludables, como obesidad, sensibilidad al sodio, consumo excesivo 

de alcohol, anticonceptivos orales y sedentarismo.(48,49) A nivel mundial de 

acuerdo con estimaciones de la OMS, la HTA arterial afecta a uno de cada tres 

adultos, aproximadamente mil millones de personas. De acuerdo a la 

ENSANUT en el año 2000,(42) la prevalencia nacional fue de 19.7%, en el 2006 

fue de 31.6% en la población adulta cifra que se mantiene hasta en la 

actualidad.(50,51) Para el abordaje de la HTA arterial en el primer nivel de 

atención de la salud, hay una GPC:  

 Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en el primer nivel de 

atención. 

 

1.4.2.2 Implementación de Guías de Práctica Clínica en el sistema mexicano 

de salud 

El Comité Nacional de GPC con la participación del sector social, público y 

privado, elaboró de manera consensuada la siguiente estrategia para lograr la 

implementación de las GPC en las unidades operativas del sector salud en el 

Sistema Nacional de Salud. La implementación de estrategias de salud  se refiere 

al plan íntegro que especifica cuándo, cómo, y dónde se va a ejecutar 
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determinada estrategia de salud, en otras palabras, es el medio o  el conjunto de 

procesos previstos por el que una intervención se asimila en una organización. De 

tal manera que la estrategia de Implementación de GPC define las líneas de 

acción que suponen la puesta en marcha de todo un proceso para trasladar las 

recomendaciones de las GPC a la práctica diaria, orientando las conductas 

clínicas que favorezcan el incremento de beneficios y disminuyan los daños a los 

pacientes. La estrategia se compone de 4 líneas de acción: (52) 

 Difusión: son las acciones para dar a conocer a los profesionales la utilidad 

y la importancia de las recomendaciones descritas en las GPC. Sirve para 

que el personal directivo y operativo de las instituciones del sector salud se 

sensibilice acerca de la necesidad de realizar cambios que favorezcan la 

implantación. 

 Capacitación: acciones destinadas a explicar la construcción, el contenido 

y la utilidad de las GPC tanto al  personal de salud como al personal en 

formación, de manera virtual o presencial, aplicables a cada nivel de 

atención o problemática de salud. 

 Implantación: acciones dirigidas a fomentar la utilización y aplicación de 

las recomendaciones de las GPC, dirigidas a mejorar la prestación de los 

servicios de salud con calidad técnica y seguridad para el paciente. 

 Seguimiento: acciones previstas para medir el impacto en la toma de 

decisiones. (52 

 

1.5 Marco Jurídico 

La aplicación de las GPC en la atención al paciente se fundamenta en la Ley 

General de Salud y en los siguientes programas nacionales:  

1 Ley General de Salud. De acuerdo a la Ley General de Salud es materia de 

salubridad general I la organización, control y vigilancia de la prestación de los 

servicios (art 3, I), (art 20, VII) promoverán y vigilarán la aplicación de principios. 

Normas Oficiales Mexicanas y procedimientos uniformes.(53) 
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2 Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018  en el apartado “México Incluyente” 

se puede identificar lo siguiente:  La estrategia 2.3.1 establece.- avanzar en la 

construcción de un Sistema Nacional  de Salud Universal. Líneas de acción:   

 Desarrollar los instrumentos necesarios para lograr una integración 

funcional y efectiva de las distintas instituciones que integran el Sistema 

Nacional de Salud. 

 Contribuir a  la consolidación de los instrumentos y políticas necesarias 

para una integración efectiva del Sistema Nacional de Salud. 

La estrategia 2.3.2 .- hacer las acciones de protección, promoción y prevención un 

eje prioritario para el mejoramiento de la salud. 

 Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no 

transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión. 

Estrategia 2.3.4 garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. 

 Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e 

interpersonal de los servicios de salud.(54) 

 

3 Programa Sectorial en Salud (2013 - 2018) alineado con el PRONADE, en la 

estrategia: línea de acción 2.2, mejorar la calidad de los servicios en el Sistema 

Nacional de Salud. 

 2.2.6. Fomentar el uso de las NOM, GPC, manuales y lineamientos para 

estandarizar la atención en salud.(55) 

4 “Programa de Calidad Efectiva en Servicios de Salud” PROCESS. 

 Línea de acción 2.2 Modelo de Implantación de GPC.(56) 
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1.6 Planteamiento del problema 

Ante la problemática de la variabilidad de la práctica clínica y diferencias de 

calidad entre las instituciones que componen los diversos segmentos del Sistema 

Nacional de Salud, se ha establecido la estrategia de diseñar e implementar GPC, 

esta estrategia se puso en marcha en el 2008, con el objetivo de que las GPC 

sean un instrumento de referencia nacional, sin embargo hay una gran brecha 

entre la elaboración y la implementación, ya que como documentan las 

investigaciones arriba referidas existen barreras en diferentes niveles de la 

organización y de la asistencia sanitaria que impiden lograr el objetivo. De acuerdo 

con el “Informe de la Evaluación de la Difusión e Implementación de GPC 2014” 

los médicos tienen buena percepción de las GPC, pero a pesar de ello la 

adherencia a las GPC fue menor al 50% y sólo el 60% de los médicos 

entrevistados han recibido capacitación, en este estudio no se incluyó Veracruz, 

por lo tanto se desconocen las barreras de la implementación en este estado.(13) 

Actualmente existen 738 GPC por lo que se debe priorizar la Implementación de 

algunas, ya que el gran número dificulta los procesos de diseminación, 

implementación y actualización. Debido a su alta incidencia en población 

mexicana y a los severos daños que provoca en la salud individual y en la 

economía familiar, unas de las GPC seleccionadas serían las de DM2 e HTA. 

Asimismo la HTA y DM2 son factores de riesgo para enfermedades 

cardiovasculares, cerebrovasculares y falla renal, dichas enfermedades son las 

principales causas de mortalidad en México,(4) así como también son principales 

causas de pérdida de AVISA.(5) Ante esta situación el control de estos pacientes 

evitará futuras complicaciones, ya que existe evidencia de la falta de control de 

estas enfermedades y poca resolución del Sistema de Salud.  

En el estudio realizado a partir de la información derivada de la ENSANUT 2012, 

con el objetivo de analizar indicadores relacionados con la calidad de la atención 

médica a pacientes con DM2, se observó que 85.6% de los pacientes con DM 

refirió tratamiento farmacológico; por otro lado solo 63.2% reportó cumplir con la 

periodicidad de consultas médicas donde se realizaron detecciones de colesterol  
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y triglicéridos a 70.6% de los pacientes, mientras que 44.1% refirió toma de 

presión arterial una vez al mes. En lo que respecta al control metabólico, solo 

21.7% refirió control con la determinación de glucosa sanguínea y 7.7% con la 

determinación de HbA1C. Finalmente la revisión oftalmológica fue referida 

únicamente por 8.6% y la de pies por 14.7%. En contraste la GPC, menciona que 

las determinaciones de colesterol, triglicéridos, toma de presión arterial, monitoreo 

con glucosa basal y HbA1C, así como la revisión de fondo de retina y pies, se 

deben realizar al 100% de los pacientes con DM2.(57) 

Respecto a la calidad de la atención de la HTA de acuerdo con la ENSANUT 

2012, del total de los adultos diagnosticados con HTA por un médico, únicamente  

73.6% recibe tratamiento farmacológico y conforme a la GPC la HTA debe tratarse 

con fármacos, ya que el tratamiento reduce el riesgo de enfermedad 

cardiovascular, además menos de la mitad de éstos pacientes están en control. 

Otras evidencias son los resultados de la Evaluación del Primer Nivel de Atención 

en los SESA en el 2011(58) y la Evaluación de la Difusión e Implementación de las 

GPC 2012,(59) en ambas evaluaciones se demuestran bajas cifras de registro de 

resultados de pruebas de química sanguínea así como revisión de fondo de ojo, a 

pesar de que en la GPC se menciona que se debe solicitar a todo paciente con 

HTA, pruebas de laboratorio de química sanguínea, ya que se sabe que una de 

las complicaciones de la HTA es daño renal.  

Asimismo entre los motivos más frecuentes de consulta en el 2011 en las 

unidades de Atención ambulatoria de los SESA, a nivel nacional, fue por HTA y 

DM2.(6) Ante este panorama surge la siguiente pregunta de investigación? 

¿Cuál es el nivel de apego a las GPC de DM2 e HTA en el primer nivel de 

atención de la JSV y cuales barreras se han tenido en la implementación de las 

GPC mencionadas? 
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1.7 Justificación 

La DM2 e HTA son enfermedades crónicas principales causas de muerte en el 

estado de Veracruz, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de la 

Población (CONAPO) en el 2012, la tasa de mortalidad de DM fue de 89.74 por 

100, 000 habitantes ocupando el primer lugar, siguiendo en lista la tasa de 

mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón, de 62.0. Por otro lado la 

tasa de mortalidad de enfermedad cerebrovascular fue de 31.6, mientras que la 

tasa de mortalidad por enfermedades hipertensivas fue de 32.50 por cada 100,000 

habitantes, para lo cual la HTA es factor de riesgo.(60) De acuerdo con la 

ENSANUT 2012, la prevalencia de DM por diagnóstico médico previo en personas 

de 20 años o más en Veracruz fue de 10.6%, mientras que la de HTA fue de 

15.4%.(61)  

Considerando este panorama, la calidad técnica en la atención médica es 

imprescindible. Una de las herramientas que pueden atribuir a la calidad son las 

GPC, ya el uso de las GPC ha de garantizar que el tratamiento y seguimiento de 

los pacientes con DM2 e HTA cumpla con los mejores criterios y estándares de 

calidad asistencial. La evaluación de la implementación de las GPC de DM2 e 

HTA permite identificar oportunidades de mejora en el proceso de la atención a 

estos padecimientos, así como también el análisis e identificación de los factores 

que pueden intervenir en la implementación de las GPC, permitirá realizar 

intervenciones ajustadas a las necesidades detectadas en este contexto, ya que 

en Veracruz no se ha realizado un estudio como éste. Los resultados obtenidos 

podrán ser utilizados por los tomadores de decisiones para realizar las 

modificaciones pertinentes en la Implementación de GPC y realizar estrategias 

que impacten en el control de la DM2 e HTA, así como en la prevención de las 

complicaciones y posteriormente se vean reflejadas en la disminución de las cifras 

de morbimortalidad descritas previamente. 
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1.8 Hipótesis de trabajo 

En la implementación de las Guías de Práctica Clínica de Diabetes Mellitus tipo 2 

e Hipertensión Arterial, el nivel de apego es deficiente y las barreras están 

relacionadas con la falta de recursos físicos.    

1.9 Objetivos 

1.9.1 General 

Evaluar la Implementación de Guías de Práctica Clínica de Diabetes Mellitus e 

Hipertensión Arterial en los centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. V, 

Xalapa Ver. 

1.9.2 Específicos 

1. Medir el apego a las Guías de Práctica Clínica de Diabetes Mellitus tipo 2 e 

Hipertensión Arterial para el primer nivel de atención. 

2. Evaluar la calidad metodológica de la elaboración de las Guías de Práctica 

Clínica de Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión Arterial para el primer nivel de 

atención. 

3. Identificar barreras y mecanismos facilitadores para la implementación de las 

Guías de Práctica Clínica de Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión Arterial en el 

primer nivel de atención. 
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CAPÍTULO II 

Material y Métodos 

2.1 Aspectos generales 

La Jurisdicción Sanitaria V (JSV) se ubica en la calle Temaxcalapa s/n, en el 

municipio de Banderilla y tiene un área de responsabilidad de 33 municipios. La 

JSV dispone de 82 unidades del Primer Nivel de Atención, de las cuales 69 son 

centros de salud rurales, 12 centros de salud urbanos y una unidad médica con 

hospitalización. 

2.2  Tipo de estudio 

Para darle respuesta a la pregunta de investigación, el diseño de esta 

investigación se ha considerado con enfoque cuantitativo, transversal y 

descriptivo, de acuerdo a Hernández Sampieri y cols.(62) 

2.3 Población de estudio 

El universo de estudio se constituye por los médicos de las unidades de primer 

nivel de atención (204 médicos) que forman parte de la JSV. 

2.4 Unidades de observación 

 Médicos del primer nivel de atención. 

 Expedientes clínicos de pacientes con HTA. 

 Expedientes clínicos de pacientes con DM2. 

2.4.1 Muestra 

Para calcular el tamaño de muestra de los médicos se realizó un muestreo 

aleatorio estratificado proporcionado, considerando el tipo de centro (rural y 

urbano) y las zonas geográficas en que se distribuye la JSV (norte, centro y sur), 

lo cual resultó en 36 médicos. En relación a los expedientes se consideró como 

tamaño de muestra 5 expedientes clínicos de pacientes con DM2 y 5 expedientes 

clínicos de pacientes con HTA por médico o núcleo básico. 
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Para determinar el tamaño de muestra de los expedientes clínicos se consideró un 

tamaño de muestra por conveniencia y se tomó en cuenta la estrategia del 

“Modelo de Evaluación del Expediente Clínico Integrado y de Calidad”,(63) así 

como el “Diagnóstico Estratégico Integral de Calidad del Primer nivel de 

atención”,(64) aunado al recurso tiempo, recurso monetario y dificultad de acceso a 

los expedientes. Los expedientes fueron elegidos al azar de acuerdo al tarjetero.  

2.4.2 Diseño de muestra 

Cálculo del tamaño de la muestra: para población finita, cuando los datos son 

cualitativos, para verificar  ausencia o presencia del fenómeno a estudiar. 

Tipo de muestreo: aleatorio estratificado proporcionado 

Se utilizó la siguiente fórmula:  

  S²= p (1-p) y σ2 = (se)² 

Dónde:  

n: tamaño muestral  
N: tamaño de la población  
S2: varianza muestral  
Σ2 (σ²): varianza poblacional  
se: error estándar  
p: % de confiabilidad 

El  total de médicos de primer nivel de atención es de 204, de los cuales 100 

trabajan en centros de salud urbanos y 104 en centros de salud rurales.  

se=√ (.60) (.40) = 0.04803               

               104 

P=95% = 0.95 
s2=p (1-p)= 0.95 (1-0.95)= 0.95 (0.05) = 0.0475 
σ²= (0.048038)2 = 0.000230764 
n´= (0.0475/0.00230764)= 20.5837 
n= [20.5837] / [1+(20.5837/104)]= 20.5837/1.197920 = 17.18 médicos de centros de 
salud rurales. 

 
se=√ (.60) (.40) = 0.04898                      s2=0.0475 
               100         
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  σ²= (0.04898)2 = 0.00023990 
n´= (0.0475/0.0023990)= 19.7995 
n= [19.7995]/ [1+(19.7995/100)]= 19.7995/ 1.197995 = 16.52 médicos de centros de 
salud urbanos. 

 

Estratificación 

Médicos de centros rurales           Médicos de centros urbanos 

104:100% 100:100% 

17.18:16.5% 16.5:16.5% 

 

zona total tipo total Muestra total 

norte 64 Rural  37 6  

urbano 27 5 11 

centro 79 Rural  33 6  

Urbano  46 8 14 

sur 61 Rural  34 6  

Urbano  27 5 11 

total 204  204 36 36 

 

Para la elección de los centros de salud se hicieron listados por tipo y zona, 

posteriormente se aleatorizaron  mediante el software estadístico SPSS. (En los 

los centros de salud donde no se pudo recolectar los datos por algún motivo, se 

volvieron a aleatorizar los centros restantes). Los centros de salud resultantes 

fueron los siguientes: 

Muestra de médicos por zona geográfica y centro de salud 

Zona norte (11 médicos) Zona centro (14 médicos) Zona sur (11 médicos)  

Rurales Urbanos Rurales Urbanos Rurales Urbanos 

* Altotonga (2) 

* Villa Aldama  

* Los 

Pescados 

* Ixhuacán de 

los Reyes 

* El Conejo 

* Perote (2) 

* Col. Arrollo Blanco 

(2) 

* Dr. Rafael Maraboto 

* El Bordo 

* Rafael     

Lucio 

*San Marcos 

* Jilotepec 

* Tlacolulan  

* Otilpan 

* Gastón Melo (3) 

* Xico (2) 

* Col. Revolución 

* Col. Miguel 

Alemán 

* Banderilla 

* La 

Esperanza 

* Cosautlán 

de Carvajal 

* Tlaltetela 

* El Chico 

* Piedra 

Parada 

* Santa 

Anna  

* Coatepec (3) 

* Col. Emiliano 

Zapata 

* Col. Lerdo de 

Tejada 
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2.5 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

2.5.1  Criterios de Inclusión 

Médicos pertenecientes a las unidades seleccionadas  con las siguientes 

características: 

 Con antigüedad mayor de seis meses 

 Sexo indistinto 

 Tipo de contratación indistinta 

 Que aceptaron participar voluntariamente 

Expedientes clínicos de pacientes con DM2 e HTA con las siguientes 

características: 

 Con más de 1 año en control administrativo en el centro de salud. 

2.5.2  Criterios de exclusión 

Médicos:  

 Que se encontraran en vacaciones 

 Con antigüedad menor de seis meses 

 Que no quisieron participar 

Expedientes clínicos: 

 Aquellos que no fueron de HTA ni DM2. 

 Aquellos que tuvieron menos de un año en control administrativo en el 

centro de salud. 

2.5.3  Criterios de eliminación 

Médicos:  

 Que presentaron instrumentos contestados de manera incompleta 

Expedientes clínicos:  

 No legibles 
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2.6  Variables 

2.6.1 Dependiente 

 Implementación de las Guías de Práctica Clínica: Es el conjunto de 

acciones por las cuales se logra que los médicos del primer nivel de 

atención de la JSV apliquen las recomendaciones que respondan a las 

preguntas clínicas abordadas en las GPC de DM2 e HTA en la atención del 

paciente. 

2.6.2 Independientes 

 Variables sociodemográficas y laborales: sexo, edad, antigüedad y tipo de 

contrato. Así como las variables obtenidas de los dominios del Marco 

Consolidado para la Investigación de la Implementación. 
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Variables independientes 

Objetivo Dominio variable Definición conceptual Definición operacional Indicadores 

Medir el apego a 

las GPC de DM2 e 

HTA para el primer 

nivel de atención. 

Proceso de 
implementación 

Evaluación  Evaluación cuantitativa 
sobre el progreso y 
calidad de la ejecución de 
la intervención. 

 

Evaluación del 
cumplimiento o apego de 
los médicos a las GPC en 
la atención a  los 
pacientes con DM2 e 
HTA. 

-Porcentaje de registro/solicitud de 
glucosa plasmática en los expedientes 
clínicos de DM2. 
-Porcentaje de registro de peso en los 
expedientes clínicos de DM2. 
-Porcentaje de registro de índice de masa 
corporal en los expedientes clínicos de 
DM2. 
-Porcentaje de registro de tensión arterial 
en los expedientes clínicos de DM2. 
-Porcentaje de registro de revisión de 
pies en los expedientes clínicos de DM2. 
-Porcentaje de registro de revisión de 
boca en los expedientes clínicos de DM2. 
-Porcentaje de registro/solicitud de LDL 
en los expedientes clínicos de DM2. 
-Porcentaje de registro/solicitud de HDL 
en los expedientes clínicos de DM2. 
-Porcentaje de registro/solicitud de 
triglicéridos en los expedientes clínicos 
de DM2. 
-Porcentaje de registro/solicitud de EGO 
de orina en los expedientes clínicos de 
DM2. 
-Porcentaje de registro/solicitud de 
HBA1c en los expedientes clínicos de 
DM2. 
-Porcentaje de registro de la indicación 
de la reducción de la ingesta de grasas 
en los expedientes clínicos de DM2. 
- Porcentaje de registro de la indicación 
de la reducción de la ingesta de 
carbohidratos en los expedientes de 
DM2. 
-Porcentaje de registro de indicación de 
restricción de toxicomanías (tabaco y 
alcohol) en los expedientes de DM2. 
-Porcentaje de registro de indicación de 
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actividad física en los expedientes de 
DM2. 
-Porcentaje de registro de actualización 
de cartilla de vacunación (influenza, 
neumococo, hepatitis b) en los 
expedientes clínicos de DM2. 
-Porcentaje de registro de referencia 
anual a oftalmología en los expedientes 
clínicos de DM2. 
-Porcentaje de registro de tensión arterial 
en los expedientes clínicos de HTA. 
-Porcentaje de registro de índice de masa 
corporal en los expedientes clínicos de 
HTA. 
-Porcentaje de registro de examen de 
agudeza visual en los expedientes 
clínicos de HTA. 
-Porcentaje de registro de pulso en los 
expedientes clínicos de HTA. 
-Porcentaje de registro de exploración 
vascular en los expedientes clínicos de 
HTA. 
-Porcentaje de registro/solicitud de 
citometría hemática en los expedientes 
clínicos de HTA. 
-Porcentaje de registro/solicitud de 
electrólitos séricos en los expedientes 
clínicos de HTA. 
-Porcentaje de registro/solicitud de 
química sanguínea en los expedientes 
clínicos de HTA. 
-Porcentaje de registro/solicitud de ácido 
úrico en los expedientes clínicos de HTA. 
-Porcentaje de registro/solicitud de lípidos 
en los expedientes clínicos de HTA. 
-Porcentaje de registro/solicitud de EGO 
en los expedientes clínicos de HTA. 
-Porcentaje de registro de la indicación 
de la disminución de la ingesta de sal en 
los expedientes clínicos de HTA. 
-Porcentaje de registro de la indicación 
de la disminución de la ingesta de grasas 
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en los expedientes clínicos de HTA. 
-Porcentaje de registro de la indicación 
de la disminución de la ingesta de 
cafeína en los expedientes clínicos de 
HTA. 
-Porcentaje de registro de la indicación 
del consumo de frutas, vegetales y 
pescado en los expedientes clínicos de 
HTA. 
-Porcentaje de registro de la indicación 
de restricción de toxicomanías (tabaco y 
alcohol) en los expedientes clínicos de 
HTA. 
-Porcentaje de registro de la indicación 
de actividad física en los expedientes 
clínicos de HTA. 
-Porcentaje de registro de la indicación 
de referencia anual a oftalmología en los 
expedientes clínicos de HTA. 
-Porcentaje de registro de la indicación 
de referencia anual a medicina interna en 
los expedientes clínicos de HTA. 

Evaluar la calidad 

metodológica de la 

elaboración de las 

GPC de DM2 e 

Hipertensión 

Arterial para el 

primer nivel de 

atención. 

Características 
de la 
intervención 

Fuerza y calidad 
de la evidencia 
de las GPC. 

Percepciones de las 
partes interesadas de la 
calidad y la validez de la 
evidencia que apoya la 
creencia  que con la 
intervención habrá 
resultados deseados.  

Las GPC que son 
elaboradas a través de 
medicina basada en 
evidencia. 

-Dominios del instrumento AGREE con 
porcentaje mayor al 50% de la GPC de 
DM2. 

-Dominios del instrumento AGREE con 
porcentaje mayor al 50% de la GPC de 
HTA. 

Identificar barreras 
y mecanismos 
facilitadores para 
la implementación 
de las GPC de 
diabetes mellitus 
tipo 2 e  
hipertensión 
arterial en el 
primer nivel de 

Características 
de la 
intervención: 
Implementación 
de GPC. 

Origen de la 
intervención 

Percepción de los 
usuarios acerca del 
origen de la intervención 

Percepción de los 
médicos acerca de la 
autoría de las GPC de 
DM2 e HTA para el 
primer de atención. 

Porcentaje de médicos que consideran 
que las GPC deben ser elaboradas por 
personal de la Secretaría de Salud 

Complejidad, 
calidad, diseño y 
presentación de 

Excelencia percibida por 
los usuarios de cómo es 
presentada la 

Percepción de los 
médicos acerca del 
formato electrónico, 
lenguaje, simbología, 

Porcentaje de médicos que evalúan 
como “bueno” el formato electrónico, el 
lenguaje, la simbología y la calidad de las 
GPC de DM2 e HTA para el primer nivel 



  

40 
 

atención. la intervención intervención.  extensión y calidad de las 
GPC de DM2 e HTA. 

de atención. 

Contexto 
externo de la 
intervención: 
implementación 
de  GPC 

Necesidades de 
los recursos y 
pacientes.  

Conocimiento y 
priorización de la 
organización acerca de 
las necesidades de los 
pacientes, así como las 
barreras y facilitadores 
para satisfacerlas.  

Percepción de los 
médicos del impacto en la 
salud con el uso de las 
GPC de DM2 e HTA para 
el primer nivel de 
atención. 

 

Porcentaje  de médicos que consideran 
que la atención de la salud basada en  
las GPC ocasiona un mejor control  de la 
enfermedad de los pacientes con DM2 e 
HTA. 

Cosmopolitismo El grado en que una 
organización está en red 
con organizaciones 
externas. 

Percepción de mejora de 
grado de comunicación 
entre el  primer y segundo 
nivel de atención de la 
salud con el uso de las 
GPC. 

Porcentaje de médicos que consideran 
que  las GPC pueden ser una 
herramienta para mejorar el sistema de 
referencia y contrarreferencia de los 
pacientes con DM2 e HTA.. 

Presión de pares Presión de la 
competencia para 
implementar una 
intervención. 

Efecto que ejerce sobre 
los médicos, la promoción 
de las GPC, por personal 
de la Jurisdicción visto en 
el uso de las GPC. 

Porcentaje de médicos que perciben que 
la promoción de las GPC por personal de 
la Jurisdicción estimula el uso de las 
GPC. 

Contexto interno Clima de 
implementación 

La capacidad de 
absorción para el cambio 
de las personas 
involucradas en la 
intervención así como la 
necesidad de  incentivos 
y recompensas 
organizacionales. 

Percepción del médico 
acerca de la prioridad de 
la  Implementación de 
GPC  de DM2 e HTA. 

-Porcentaje de médicos que consideran 
como alta la prioridad de la 
Implementación de GPC de DM2 e HTA. 

-Porcentaje de médicos que consideran 
que es necesario recibir un estímulo o 
incentivo por la utilización de las GPC de 
DM2 e HTA. 

  Disponibilidad 
de la 
Implementación. 

Nivel de los recursos 
disponibles dedicados a 
la implementación y las 
operaciones en curso, 
incluidos el dinero, la 
formación, la educación, 
espacio físico, tiempo y  

Recursos disponibles en 
la unidad de salud, de 
acuerdo a la percepción 
del médico para la 
aplicación de las GPC de 
DM2 e HTA. 

-No de centros de salud que cuenta con 
los recursos (medicamentos, instrumental 
e insumos) que se menciona en la GPC 
de DM2 para el primer nivel de atención 
de acuerdo a la percepción del médico. 

- No de centros de salud que cuenta con 
los recursos (medicamentos, instrumental 
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acceso a la información. e insumos) que se menciona en la GPC 
de HTA para el primer nivel de atención 
de acuerdo a la percepción del médico. 

-No de médicos que considera tener 
tiempo para leer las GPC de DM2 e HTA, 
durante la jornada laboral.  

-No de centros de salud  con 
computadoras. 

4 Características 
de los individuos 

 Conocimientos 
y creencias 
acerca de la 
intervención. 

 Conocimientos  y 
creencias de los usuarios 
acerca de la intervención. 

 

Conocimientos  y 
creencias de los médicos 
del primer nivel de 
atención acerca de las 
GPC de DM2 e HTA. 

-Porcentaje de médicos que consideran 
que las GPC implican una barrera para 
su autonomía diagnóstica y de 
prescripción. 

-Porcentaje de médicos que consideran 
que la evidencia de las GPC de DM2 e 
HTA no está actualizada. 

5 Proceso Ejecución Implementación de 
acuerdo al plan de la 
intervención. 

Acciones realizadas de 
acuerdo al “Plan 
estratégico Sectorial para 
la difusión, capacitación, 
implantación y 
seguimiento de las GPC” 

-Porcentaje de médicos que han 
identificado links de acceso  a la 
plataforma del Catálogo Maestro de 
GPC, en la página web de SESVER. 

-Porcentaje de médicos que han recibido 
la promoción de las GPC, por medio de 
boletines, dípticos, carteles. 

-Porcentaje de médicos que reportan 
sesiones o mesas de trabajo, en los 
Foros de Calidad, para intercambiar 
experiencias de la aplicación de las GPC 

-Porcentaje de centros de salud que 
cuenta con la Carta de Adhesión al “Plan 
Estratégico sectorial para la Difusión, 
Capacitación, Implantación y 
Seguimiento de las GPC” 

-Porcentaje de médicos que han recibido 
capacitación sobre la construcción, 
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contenido y aplicación de las GPC  de 
DM2 e HTA.. 

-Porcentaje de centros de salud en donde 
se han realizado  sesiones clínicas de la 
aplicación de las GPC 
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2.7 Instrumentos de medición  

2.7.1 Instrumento I 

Lista de cotejo para evaluar el apego a la GPC SS-093-08 “Diagnóstico y metas de 

control ambulatorio y referencia oportuna de prediabetes y diabetes tipo 2 en 

adultos en el primer nivel de atención”. Evidencias y Recomendaciones”.(65) Este 

instrumento fue elaborado con base en las recomendaciones más relevantes que 

responden a las preguntas clínicas abordadas en la GPC mencionada 

(recomendaciones clave), consta de dos apartados, el primero es para la 

identificación del expediente y en el segundo apartado se muestra la lista de los 

criterios, estructurados en exploración física, estudios complementarios, 

tratamiento no farmacológico y criterios de referencia. (Anexo 1) 

2.7.2 Instrumento II 

Lista de cotejo para evaluar el apego a la GPC IMSS-076-08 “Diagnóstico y 

tratamiento de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención de la salud”- 

Evidencias y Recomendaciones”. (66) Este instrumento fue elaborado en base a las 

recomendaciones más relevantes que responden a las preguntas clínicas 

abordadas en la GPC, consta de 2 apartados, el primero es para la identificación 

del paciente y el segundo apartado contiene la lista de los criterios, está 

estructurado en exploración física, estudios complementarios, tratamiento no 

farmacológico y criterios de referencia.  (Anexo 2) 

2.7.3 Instrumento III 

El Instrumento AGREE evalúa el rigor metodológico y transparencia con la cual se 

elabora la GPC. Consiste en 23 ítems claves organizados en seis dominios, 

seguidos de 2 ítems de evaluación final. Los dominios son los siguientes: 1) 

alcance y objetivos, 2) participación de los implicados, 3) rigor en la elaboración, 4) 

claridad en la presentación, 5) aplicabilidad y 6) independencia editorial. En esta 

investigación los dominios fueron adaptados al contexto local. El AGREE 

proporciona una estrategia metodológica para el desarrollo de las GPC y 

establece que información debe ser presentada en las mismas. El primer 
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instrumento AGREE fue elaborado en 1998 y publicado en 2003 por un grupo 

internacional de investigadores, posteriormente se formó el grupo “AGREE Next 

Steps Consortium” con la finalidad de mejorar las propiedades métricas del 

instrumento.(7)  (Anexo 3) 

2.7.4 Instrumento IV 

El cuarto instrumento es el “Cuestionario para médicos del primer nivel de 

atención. Barreras en la Implementación de GPC”, sirve para identificar las 

barreras y facilitadores de la Implementación de las GPC de DM2 e HTA en el 

primer nivel de atención.  

Consta de 3 apartados, el primero es para la identificación del centro de salud, en 

el segundo apartado se plasma la identificación del médico o prestador y el tercer 

apartado es la encuesta, la cual consta de 25 ítems con diferentes opciones de 

respuesta y 2 preguntas abiertas. (Anexo 4) 

Este instrumento se elaboró a partir del “Marco Consolidado para la Investigación 

de la Implementación” (CFIR),(8) con este marco se determinó la validez de 

constructo. La validez de contenido está basada en la revisión de expertos, el 

instrumento fue revisado por cuatro expertos y de acuerdo a las recomendaciones 

se procedió a realizar cambios en la encuesta.  

Se realizó la prueba piloto para la confiabilidad del instrumento. Se aplicó el 

instrumento a 20 médicos del primer nivel de atención y se calculó el coeficiente 

Alpha de Cronbach, obteniéndose un índice no aceptable (.67) debido a esto se 

procedió a realizar el Análisis de componentes principales y posteriormente se 

hicieron cambios en la encuesta, eliminándose 2 ítems. Finalmente se obtuvo .70 

en el índice de Alpha de Cronbach, lo cual lo define dentro de lo aceptable. (Anexo 

4) 

2.8 Procedimiento para la recolección de los datos 

Para  poder obtener la autorización y recopilación de la información de la muestra 

de médicos y expedientes clínicos, se sometió el protocolo de investigación al 
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Comité Estatal de Ética en Investigación, ubicado en la Subdirección de 

Enseñanza, Investigación y Capacitación de SESVER (SESA de Veracruz). Una 

vez aprobado el protocolo, se procedió a presentar el oficio de aprobación del 

protocolo ante el Departamento de Enseñanza de la JSV. Posteriormente el 

Departamento de Enseñanza emitió una carta de presentación del proyecto 

dirigido a los directores de los centros de salud que conforman la muestran. 

(Anexo 5, 6, 7) 

A continuación se procedió a visitar los centros de salud urbanos, por su cercanía 

y posteriormente se visitó los centros de salud rurales para aplicar la encuesta y 

revisar expedientes. 

 Estando en el centro de salud primero se hablaba con el director de la 

unidad, y se le mostraba la carta de presentación realizado por la JSV. 

 Posteriormente el director de la unidad les informaba a los médicos del 

protocolo y se les hacía la invitación para participar. 

 Una vez que el médico aceptaba participar, se les leía la carta de 

consentimiento informado y se le pedía firmarla. (Anexo 8) 

 De acuerdo a las actividades del médico, ellos decidían el orden de las 

actividades que se realizaron, incluyó la aplicación de la encuesta y la 

revisión de 10 expedientes, cinco de DM2 y cinco de HTA. 

Subsiguientemente se procedió a evaluar la calidad metodológica de la 

elaboración de las GPC SS-093-08 “Diagnóstico y metas de control ambulatorio y 

referencia oportuna de prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos en el primer nivel 

de atención” y GPC IMSS-076-08 “Diagnóstico y tratamiento de la hipertensión 

arterial en el primer nivel de atención de la salud”, mediante el instrumento 

AGREE. En la evaluación participaron tres personas, dos expertos en sistemas de 

salud.  
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2.9 Plan de análisis 

Se utilizó la estadística descriptiva para analizar los resultados que se obtuvieron. 

La estadística descriptiva incluye recolección, organización de los datos y medidas 

de tendencia central.  

Para el objetivo uno, se elaboraron dos tablas de frecuencias absoluta y relativa, 

que contiene cada uno de los criterios o ítems evaluados en los expedientes 

clínicos de DM2 e HTA. Se calculó el apego total a las GPC mencionadas, 

mediante la construcción de un índice de apego total, en orden ascendente es: 

deficiente (apego de 1-6 criterios), regular (apego de 7-13 criterios) y adecuado 

(apego de 14-20 criterios). 

En el objetivo dos se calcularon frecuencia absoluta y relativa, que son resultado 

de la evaluación de los ítems que integran cada dominio del instrumento AGREE. 

La evaluación se hizo en función de una escala que va del 1 al 7, el 1 representa 

muy en desacuerdo y el 7 muy de acuerdo, para los 23 ítems o criterios. La 

puntuación final se presenta como un promedio de las 3 evaluaciones en cada 

dominio. 

En el objetivo tres, se calcularon frecuencias absolutas y relativas. 

El análisis bivariado describe la asociación entre dos variables, este tipo de 

análisis se llevó a cabo para evaluar la relación entre las variables 

sociodemográficas de la muestra de médicos que abarca sexo, edad, antigüedad 

en meses y tipo de contratación, con el índice de apego a las GPC de DM2 e HTA. 

También se calculó la relación entre el tipo y zona de centro de salud, así como la 

percepción de la calidad de las GPC con el índice de apego a las GPC. Este 

análisis se realizó mediante las pruebas chi-cuadrado, U de Mann Whitney, Rho 

de Spearman y C. de Kendall, según la naturaleza de las variables.  

El  análisis de los datos se realizó con el apoyo del software estadístico SPSS.  
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CAPÍTULO III 

Resultados 

3.1 Análisis descriptivo 

La recolección de los datos se realizó durante el periodo noviembre 2014 -marzo 

2015, se aplicaron 35 encuestas a médicos de primer nivel de atención y se 

revisaron 350 expedientes, 175 expedientes de DM2 y 175 expedientes de HTA, la 

tasa de respuesta fue de 94.5%, lo anterior se debió a que los expedientes de un 

centro de salud se encontraron en formato electrónico y solo contaban con una 

computadora, lo que dificultó el acceso.  

Respecto al número de centros de salud, fueron 16 centros rurales y 11 centros 

urbanos; se sustituyeron las unidades de Los Pescados, Ixhuacán y El Conejo 

(consideradas en la muestra inicial) por las unidades de La Joya, Las Vigas de 

Ramírez, San Andrés y Dos Ríos, a causa de la rotación de médicos pasantes.  

Del total de los médicos, 51% laboraba en centros de salud urbanos y 49% en 

centros de salud rurales; 29% laboraba en la zona norte, 40% en la zona centro y 

31% en la zona sur. (Tabla 5) 

Tabla 5. Médicos por tipo de centro de salud y zona geográfica de la JSV, SESVER 2015 
Zona Centros de salud rurales Número de 

médicos 
Centros de salud 
urbanos 

Número de 
médicos 

Norte Altotonga 2 Perote 2 
Villa Aldama 1 Col. Arrollo Blanco 1 
La Joya 1 José Antonio Maraboto 2 
Las Vigas de Ramírez 1   

Centro El Bordo 1 Xico  2 
Rafael Lucio 1 Col. Revolución 1 
San Marcos 1 Col. Miguel Alemán 1 
Jilotepec 1 Banderilla 1 
Tlacolulan 1 Gastón Melo 3 
Otilpan 1   

Sur La Esperanza 1 Coatepec 3 
Cosautlán de Carvajal 1 Emiliano Zapata 1 
Tlaltetela 1 Col. Lerdo de Tejada 1 
El Chico 1   
Piedra Parada 1   

 Dos Ríos 1   

 Total 17 Total 18 

Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la  Implementación de las GPC de DM2 e HTA. 
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3.1.1 Características sociodemográficas de los médicos participantes  

En la muestra la edad osciló entre 23 y 72 años, con promedio de 42.5 años y 

mediana de 40 años. La distribución de acuerdo al sexo de los médicos fue de 

57% femenino y 43% masculino; la antigüedad se observó entre 6 meses y 33 

años, con un promedio de 10.2 años y mediana de 9 años; en cuanto al tipo de 

contratación los más frecuentes fueron “homologado”1 con 34.3% y “base” con 

31.4%. (Gráfica 1) 

 

Gráfica 1. Distribución de médicos por tipo de contratación de la JSV, SESVER 2015 
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Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la  Implementación de las GPC de DM2 e HTA 

 

A continuación se presentarán los resultados por orden en el que están descritos 

los objetivos. 

3.1.2 Objetivo 1: Medir el apego a las GPC de DM2 e HTA 

3.1.2.1 Apego a GPC de DM2 

Los criterios que mostraron un apego menor al 50% fueron: el registro/solicitud de 

examen general de orina, hemoglobina glicosilada, registro de la actualización de 

la cartilla de vacunación, registro de la indicación de restricción de toxicomanías y 

                                                
1 Contrato homologado: tipo de contratación en los SESVER que define al trabajador como competente y que 
está en igualdad que un trabajador de base en cuanto a normas y reglamento, que ordenan el funcionamiento 
de una entidad. 
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la referencia anual a oftalmología; mientras que en los criterios del apartado de 

exploración física se encontraron los porcentajes de apego más altos. (Tabla 6) 

 

Tabla 6. Porcentaje de apego por criterio a la GPC de DM2 en la JSV, SESVER 2015 
Criterio f % de apego  IC 95% 

Exploración física   

1 Registro o solicitud de Glucosa plasmática 168 96% (±2) 
2 Registro de peso 171 97.7% (±2) 
3 Registro de Índice de Masa Corporal (IMC) 143 81.7% (±6) 
4 Registro de Tensión Arterial (TA) 171 97.7% (±2) 
5 Revisión de pies  160 91.4% (±4) 
6 Revisión de boca 142 81.1% (±6) 

Estudios complementarios   

7 Registro/solicitud de Lipoproteína de baja densidad (LDL) 110 62.9% (±7) 
8 Registro/solicitud de Lipoproteína de alta densidad (HDL) 112 64.0% (±7) 
9 Registro/solicitud de Triglicéridos 112 64.0% (±7) 
10 Registro/solicitud de Examen General de Orina (EGO) 64 36.6% (±7) 

11 Registro/solicitud de Hemoglobina glicosilada (HbA1c) 45 25.7% (±6) 

Tratamiento no farmacológico   

12 Registro de la indicación de la reducción de la ingesta de 
grasas 

133 76.0% (±6) 

13 Registro de la indicación de la reducción de la ingesta de 
carbohidratos 

145 82.9% (±6) 

14 Registro de la indicación de restricción de toxicomanías 
(tabaco y alcohol) 

68 38.9% (±7) 

15 Registro de la indicación de la actividad física 152 86.9% (±5) 
16 Registro de la actualización de cartilla de vacunación 
(influenza, neumococo, hepatitis b) 

78 44.6% (±7) 

Referencia oportuna   

17 Registro de la referencia anual a oftalmología 12 6.9% (±4) 
Fuente: Lista de cotejo para evaluar el apego a la GPC de DM2 SS-093-08 en el expediente clínico 

Se observó que 48.6% de los médicos tuvo un apego adecuado a la GPC de DM2, 

45.7% tuvo un apego regular y 5.7% deficiente. (Gráfica 2) 

Gráfica 2. Apego total a la GPC de DM2, JSV, SESVER 2015 
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Fuente: Lista de cotejo para evaluar el apego a la GPC de DM2 SS-093-08 en el expediente clínico 

 

Se observó más apego a la GPC de DM2 en los centros rurales (66.7%), que en 

los centros urbanos (59.8%). Ver Gráfica 3  

Gráfica 3. Porcentaje de apego por centro de salud , JSV, SESVER 2015 
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Fuente: Lista de cotejo para evaluar el apego a la GPC de DM2 SS-093-08 en el expediente clínico 

 

 

En relación a los expedientes de pacientes con DM2, la distribución por sexo de 

los pacientes fue de 26.3% masculino y 73.7% femenino; la media de la edad y de 

la glucosa plasmática fue similar para hombres y mujeres, destaca que la media 

de la glucosa estuvo por encima del valor considerado como normal. (Tabla 7) 

Tabla 7. Edad y nivel de glucosa por sexo en pacientes con DM2 de la JSV, SESVER 2015 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar el apego a la GPC de DM2 SS-093-08 en el expediente clínico 

 

De acuerdo al parámetro normal de glucosa plasmática establecido en la GPC SS-

093-08, sólo 35.2% de los pacientes con DM2 estaba en control. (Gráfica 4) 

 

 

 Hombres Mujeres 
Parámetro Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media 

Edad (años) 42 87 58.1 25 86 57.7 
Glucosa basal (mg/dl) 68 333 167.73 70.5 359 165.46 
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Gráfica 4. Distribución de pacientes por cifras de glucosa plasmática, JSV, SESVER 2015 
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Fuente: Lista de cotejo para evaluar el apego a la GPC de DM2 SS-093-08 en el expediente clínico 

 

Se observó que 57.7% presentó alguna comorbilidad, de éstos las patologías más 

frecuentes fueron HTA y obesidad-sobrepeso. Entre las patologías poco 

frecuentes (otros) estuvieron gastritis, artralgia, epilepsia e hipertrofia prostática, 

representando 5.2%. (Gráfica 5)  

 

Gráfica 5. Comorbilidades en pacientes con DM2, JSV, SESVER 2015 

 
 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar el apego a la GPC de DM2 SS-093-08  en el expediente clínico 
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3.1.2.2 Apego a la GPC de HTA 

Se observó que el registro de examen de agudeza visual, la solicitud/registro de 

citometría hemática, electrólitos séricos, ácido úrico, examen general de orina, la 

indicación sobre disminución de la ingesta de cafeína y orientación sobre 

toxicomanías (consumo de tabaco y alcohol), referencia anual a medicina interna y 

oftalmología, fueron los criterios con un porcentaje de apego menor o igual a 50%. 

En contraste el registro de la tensión arterial, índice de masa corporal, indicación 

de actividad física y exploración vascular, fueron los criterios con mayor porcentaje 

de apego. (Tabla 8) 

Tabla 8. Porcentaje de apego por criterio a la GPC de HTA en la JSV, SESVER 2015 
Criterio f % de apego  IC 95% 

Exploración Física 

1 Registro de Tensión Arterial (TA) 175 100%  
2 Registro de Índice de Masa Corporal (IMC) 144 82.3% (±6) 
3 Registro de examen de agudeza visual 89 50.9% (±7) 

4 Registro de pulso 121 69.1% (±7) 
5 Registro de exploración vascular 143 81.7% (±6) 

Estudios complementarios 

6 Registro/solicitud de Citometría Hemática (CH)  58 33.1% (±6) 

7 Registro/ solicitud de Electrolitos Séricos (ES) 24 13.7% (±5) 

8 Registro/ solicitud de Química Sanguínea (QS) 102 58.3% (±7) 
9 Registro/ solicitud de ácido úrico 46 26.3% (±7) 

10 Registro/ solicitud de lípidos 112 64.0% (±7) 
11 Registro/solicitud de Examen General de Orina (EGO) 84 48.0% (±7) 

Tratamiento no farmacológico 

12 Registro de la indicación de la disminución de la  ingesta de sal 136 77.7% (±6) 
13 Registro de la indicación de la  disminución de la ingesta de grasas 136 77.7% (±6) 
14 Registro de la indicación de la disminución de la ingesta de cafeína 65 37.1% (±7) 

15 Registro de la indicación del consumo de frutas, vegetales y pescado 120 68.6% (±7) 
16 Registro de la indicación de la restricción de toxicomanías(tabaco y 
alcohol) 

55 31.4% (±7) 

17 Registro de la indicación de la actividad física 148 84.6% (±5) 

Referencia oportuna 

18 Registro de la referencia a oftalmología 3 1.7% (±2) 

19 Registro de la referencia a medicina interna. 20 11.4% (±5) 
Fuente: Lista de cotejo para evaluar el apego a la GPC de HTA IMSS-076-08 en el expediente clínico 

 

Se observó que 17.1% de los médicos tuvo un apego adecuado a las GPC, 74.3% 

tuvo un apego regular y 8.6% un apego deficiente. (Gráfico 6) 
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Gráfica 6. Apego total a la GPC de HTA, JSV, SESVER 2015 
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Fuente: Lista de cotejo para evaluar el apego a la GPC de DM2 SS-093-08 en el expediente clínico 

 

Se observó mayor apego en los centros urbanos con 54.4%, sin embargo la 

diferencia fue mínima ya que el apego en los centros rurales fue de 52.6%. 

(Gráfica 7) 

Gráfica 7. Porcentaje de apego por centro de salud, JSV, SESVER 2015 
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Fuente: Lista de cotejo para evaluar el apego a la GPC de HTA IMSS-076-08 en el expediente clínico 
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En referencia a los expedientes de pacientes con HTA, la distribución por sexo de 

los pacientes fue de 81.1% femenino y 18.9% masculino. La media de la edad y 

tensión arterial fue similar para hombres y mujeres. (Tabla 9) 

Tabla 9. Edad y Tensión Arterial por sexo en pacientes con HTA de la JSV, SESVER 2015 

Fuente: Lista de cotejo para evaluar el apego a la GPC de HTA IMSS-076-08 en el expediente clínico 

 

De acuerdo con los parámetros normales de tensión arterial establecidos en la 

GPC de HTA IMSS-076-08, 39% estaba sin control. (Gráfica 8)  

Gráfica 8. Distribución de pacientes por cifra de tensión arterial, JSV, SESVER 2015 
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Fuente: Lista de cotejo para evaluar el apego a la GPC de HTA IMSS-076-08 en el expediente clínico 

 

Se observó que 40% de los pacientes con HTA presentó alguna comorbilidad, de 

éstos las enfermedades más frecuentes fueron algún grado de obesidad-

sobrepeso y DM2. (Gráfica 9) 

 
 
 
 
 

 
Parámetro 

Hombres Mujeres 
Mín. Máx. Media Mín. Máx. Media 

Edad (años) 45 81 58.5 32 89 61.2 
Tensión Arterial (mm/Hg) 90/60 166/100 130/70 90/40 203/120 132/79 
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Gráfica 9. Comorbilidades en pacientes con HTA, JSV, SESVER 2015 

 
Fuente: Lista de cotejo para evaluar el apego a la GPC de HTA IMSS-076-08 en el expediente clínico 

 

3.1.3 Objetivo  2: Evaluar la calidad metodológica de la elaboración de las 

GPC de DM2 e HTA 

El dominio de “aplicabilidad” para ambas GPC representa la mayor área de 

oportunidad sin embargo los dominios “participación de los implicados” e 

“independencia editorial” también tuvieron los porcentajes más bajos de 

evaluación. (Tabla 10) 

Tabla 10. Porcentaje de evaluación por dominio de las GPC de DM2 e HTA mediante el 
instrumento AGREE 

 
Dominio 

GPC de DM2 
% de calificación 

GPC de HTA 
% de calificación 

1 Alcance y objetivos 83.3 68.5 

2 Participación de los implicados 38.8 42.6 

3 Rigor en la elaboración 84 51.5 

4 Claridad en la presentación 87 66.6 

5 Aplicabilidad 8.3 5.5 

6 Independencia editorial 55.5 42.2 

Total 59.5 46.15 
Fuente: Instrumento AGREE para la evaluación de las GPC de DM2 SS-093-08  e HTA IMSS-076-08 
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3.1.4 objetivo 3: Identificar las barreras y mecanismos facilitadores en la 

implementación.  

3.1.4.1 Primer dominio: Características de la intervención 

Se evaluó la percepción de los médicos acerca del “origen de las GPC de DM2 e 

HTA” y se observó que 66.6% de los médicos participantes consideraron que las 

GPC deben ser elaboradas por la institución en que laboran (SSA) y 24.2% 

expresaron que por cualquier otra institución. (Tabla 11) 

Tabla 11. Percepción de la autoría de la elaboración de las GPC, JSV, SESVER 2015 
 

Autor de la 

elaboración 

de las GPC 

Categoría % de Médicos 

Institución en que laboran 66.6 

Cualquier otra institución 24.2 

Indiferencia 9.2 

Total 100 

Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la Implementación de las GPC de DM2  e HTA. 

 

Respecto a la percepción del médico acerca de la calidad, diseño y presentación 

de las GPC de DM2 e HTA, se observó lo siguiente: la mayor frecuencia de las 

respuestas en todos los ítems (formato, lenguaje, simbología, extensión y calidad 

de las GPC de diabetes), se presentaron en la opción “bueno” seguido por “muy 

bueno” para ambas guías. (Tabla 12) 

 
Tabla 12. Percepción de la complejidad de las GPC de DM2, JSV, SESVER 2015 

Ítem Categoría 
GPC 

DM2 HTA 

 % de Médicos % de Médicos  

Formato electrónico 

Muy malo 3 3 

Malo 6.1 6.1 

Regular 12.1 6.1 

Bueno 45.5 45.5 

Muy bueno 33.3 39.4 

Total 100 100 

Lenguaje 

Muy malo - - 

Malo - - 

Regular 3 - 

Bueno 69.7 69.7 

Muy bueno 27.3 30.3 

Total 100 100 

Simbología 

Muy malo - - 

Malo 3 3.0 

Regular 15.2 9.1 

Bueno 57.6 60.6 

Muy bueno 24.2 27.3 
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Total 100 100 

Extensión 

Muy malo - - 

Malo - - 

Regular 15.2 9.1 

Bueno 60.6 60.7 

Muy bueno 24.2 21.2 

Total 100 100 

Calidad 

Muy malo - - 

Malo - - 

Regular 3 - 

Bueno 57.6 60.6 

Muy bueno 39.4 39.4 

Total 100 100 

Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la Implementación de las GPC de DM2 e HTA. 

3.1.4.2 Segundo dominio: Contexto externo 

De acuerdo a la percepción expresada por los médicos se observó que 97% 

consideraron que la atención prestada a los pacientes basada en las GPC de DM2 

e HTA mejorará el control de la enfermedad, mientras que 3% consideraron que 

no habrá ningún cambio. En relación al sistema de referencia de los pacientes con 

DM2 y HTA, 85% consideraron que el uso de las GPC mejorará el sistema y 15% 

manifestaron que no habrá ningún cambio. (Tabla 13)  

 

Tabla 13. Percepción del uso de las GPC en el control de la enfermedad y sistema de 
referencia, JSV, SESVER 2015 

 

 

Efecto del uso de GPC en el 

control de la enfermedad 

  

Categoría % de Médicos 

Mejor control 97 

Mal control - 

Ningún cambio 3 

Total 100 

 

Efectos del uso de GPC en el 

sistema de referencia  

  

Mejor control 85 

Mal control - 

Ningún cambio 15 

Total 100 

Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la Implementación de las GPC de DM2 e HTA. 

 

En referencia a la promoción de las GPC por el personal de la JSV, 76% de los 

médicos manifestaron que estimularía “mucho” y “bastante” el uso de las GPC en 

la atención a los pacientes, mientras que 24%  expresó que estimularía muy 

“poco” y “nada”. (Tabla 14) 
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Tabla 14. Nivel de estímulo de la promoción de GPC por personal de JSV, SESVER 2015 

 
 
Nivel de estímulo de la promoción 
de GPC por personal de la JSV 

Categoría % de Médicos 

Nada 6.1 

Poco 18.2 

Bastante 45.5 

Mucho 30.3 

Total 100 
Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la Implementación de las GPC de DM2 e HTA 

3.1.4.3 Tercer dominio: Contexto interno 

90% de los médicos consideraron que la implementación de las GPC tienen un 

nivel de prioridad “alta” y “media” en la unidad de salud donde laboran 

actualmente. (Tabla 15) 

Tabla 15. Nivel de prioridad de implementación de GPC, JSV, SESVER 2015 
 
 
Nivel de prioridad de implementación 
en la unidad de salud 

Categoría % de Médicos 

Alta 45.5 

Media 45.5 

Baja 9 

Total 100 
Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la Implementación de las GPC de DM2 e HTA 

. 

 

De acuerdo a la necesidad de incentivos, se observó que 63.6% de los médicos 

consideraron que no es necesario recibir estímulos por la utilización de las GPC, 

mientras que 27% dijo que si es necesario. (Tabla 16) 

 

Tabla 16. Necesidad de estímulos por el uso de las GPC, JSV, SESVER 2015 
 
 
Estímulos por el uso de las GPC 

Categoría % de médicos 

Sí 27.3 

No 63.6 

Indiferencia 9.1 

Total 100 
Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la Implementación de las GPC de DM2 e HTA 

 

 
En referencia a la disponibilidad de recursos para la implementación de GPC 

(insumos, instrumental y medicamentos) en la unidad de salud, la mayoría de los 

médicos refirió que tiene solo algunos. (Tabla 17) 

 
Tabla 17. Disponibilidad de recursos para la implementación de GPC, JSV, SESVER 2015 

 GPC 

DM2 HTA 

Insumos 

Categoría % de Médicos % de Médicos 

Si 21.2 27.3 

No 18.2 15.2 
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Solo algunos 60.6 57.6 

Total 100 100 

 

Instrumental 

Si 24.2 33.3 

No 15.2 9.1 

Solo algunos 60.6 57.6 

Total 100 100 

 

Medicamentos 

Si 24.2 12.1 

No 6.1 6.1 

Solo algunos 69.7 81.8 

Total 100 100 

Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la Implementación de las GPC de DM2 e HTA 

 

Estos resultados coinciden con el porcentaje de centros de salud con existencia de 

medicamentos para el uso de las GPC, donde se puede observar que los 

medicamentos para la HTA en menor existencia fueron: captopril, metoprolol, 

clopidrogel, pravastatina y telmisartán; y en el caso de la DM2, insulina de acción 

rápida e insulina glargina. (Gráfica 10) 

 

Gráfica 10. Existencia de medicamentos en el primer nivel de atención, JSV, SESVER 2015 

 
Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la Implementación de las GPC de DM2 e HTA 

 

Asimismo se verificó la existencia del equipo básico para la exploración de 

pacientes con DM2 e HTA, la mayoría de los centros de salud cuentan con el 

equipo, a excepción de tonómetro y carro rojo. (Gráfica 11) 

89 86 85 85 81 78

56 52 52
41

30

4 0 0

11 14 15 15 19 22

44 48 48
59

70

96 100 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e
 c

e
n

tr
o

s
 d

e
 s

a
lu

d

Medicamento

existencia faltante



  

60 
 

Gráfica 11. Equipo en las unidades del primer nivel de atención de la JSV, SESVER 2015 

 
Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la Implementación de las GPC de DM2 e HTA 

 

Respecto al factor tiempo, 61% de los médicos refirió que no tiene tiempo dentro 

de su jornada laboral para usar y revisar las GPC, mientras que 12% expresaron 

que sí y 27% que solo a veces. (Tabla 18) 

 

Tabla 18. Disponibilidad de tiempo en la JSV, SESVER 2015 

Tiempo para consultar las GPC  
en la jornada laboral 

Categorías % de Médicos 

No 61 

Si 12 

Solo a  veces 27 

Total 100 
Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la Implementación de las GPC de DM2 e HTA. 

 

Asimismo 82% de los médicos manifestó contar con computadora en el centro de 

salud donde labora para consultar las GPC y 18% reportó que no la tiene. 

 

3.1.4.4 Cuarto dominio: Características de los individuos 

Se evaluó “características de los individuos”, en el constructo conocimientos y 

creencias de los médicos del primer nivel de atención acerca de las GPC, 85% de 

los médicos manifestaron que el uso de las GPC no representa una barrera para 

su autonomía diagnóstica y de prescripción, mientras que 9% dijo que si 

representan una barrera y el 6% le parece indiferente. (Gráfica 12) 
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Gráfica 12. Percepción del uso de las GPC, JSV, SESVER 2015 

 
 

Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la Implementación de las GPC de DM2 e HTA 

 

En relación a la percepción de la actualización, se observó que la mayoría de los 

médicos consideraron que ambas GPC están actualizadas (> 70%). (Tabla 19) 

 

Tabla 19. Actualización de las GPC, JSV, SESVER 2015 
 
 

Actualización de GPC de DM2 

Categoría % de Médicos 

Sí 72.7 

No 24.2 

No sabe 3.0 

Total 100 

 

 
Actualización de GPC de HTA 

Sí 81.8 

No 15.2 

No sabe 3 

Total 100 
Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la Implementación de las GPC de DM2 e HTA. 

 

3.1.4.5 Quinto dominio: Proceso de implementación 

Se observó que 61% de los médicos manifestó que no recibió información por 

medio de boletines, trípticos y carteles; 58% no ha identificado links de acceso a la 

plataforma del Catálogo Maestro de GPC; 79% no ha participado en foros donde 

se intercambien experiencias acerca de la aplicación de GPC; 43% desconoce la 

existencia de la Carta de Adhesión al “Plan estratégico sectorial para la difusión, 

capacitación, implantación, y seguimiento de las GPC en el centro de salud donde 
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laboran, 63% expresó que en el centro de salud donde laboran no se llevan 

sesiones clínicas sobre la aplicación de las GPC y finalmente 73% de los médicos 

refirió que no ha recibido capacitación de la construcción, contenido e implantación 

de las GPC. (Tabla 20) 

 

Tabla 20. Acciones de difusión y capacitación de las GPC en la JSV, SESVER 2015 
 Categoría % de Médicos 

 
Información por medio de boletines, trípticos, carteles. 

Si 39 

No 61 

No sabe - 

Total 100 

 

 
Identificación de los médicos de  links de acceso a la 
plataforma del Catálogo Maestro de GPC. 

Si 39 

No 58 

No sabe 3 

Total 100 

 

Participación en sesiones o mesas de trabajo en los Foros de 
Calidad Estatales, donde se intercambien experiencias de la 
aplicación de las GPC. 

Si 21 

No 79 

No sabe 0 

Total 100 

 

Existencia de la Carta de Adhesión al “Plan estratégico 
sectorial para la difusión, capacitación, implantación y 
seguimiento de las GPC en el centro de salud. 

Si 24 

No 33 

No sabe 43 

Total 100 

 

 
Sesiones clínicas sobre la aplicación de las GPC en el centro 
de salud donde laboran. 

Si 37 

No 63 

No sabe - 

Total 100 

 

 
Capacitación de la construcción, contenido, e implantación de 
las GPC. 

Si 27 

No 73 

No sabe - 

Total 100 
Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la Implementación de las GPC de DM2 e HTA 
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3.2 Análisis bivariado 

3.2.1 Asociación de las variables sociodemográficas y el Índice de apego a 

las GPC. 

Los resultados demostraron que descriptivamente los hombres tienen mayor 

apego a las GPC de DM2 a diferencia de las mujeres, sin embargo la diferencia no 

fue significativa, por lo cual se infiere que el sexo no se asocia con el índice de 

apego a la GPC.  (Tabla 21) (Gráfica 13) 

Por otro lado se observó que el tipo de contratación laboral se asocia con el índice 

de apego a la GPC de DM2, existe una correlación positiva, lo cual indica que a 

mayor jerarquía de contratación, mayor es el nivel de apego. (Tabla 21) (Gráfica 

14) 

La edad y la antigüedad no se asocian con el índice de apego a las GPC de DM2. 

En el caso de la GPC de HTA, ninguna variable se asocia con el índice de apego. 

(Tabla 21) 

Tabla 21. Relación y correlación del índice de apego con variables sociodemográficas 
 

Índice de apego de las GPC DM2 Índice de apego de las GPC HTA 

Sexo 
p= 0.064 p= 0.266 

ᵡ2= 3.44, gl= 1 U de Mann-Whitney 

 

Edad 
p= 0.974 p= 0.786 

Spearman Spearman 

 

Antigüedad en meses 
p= 0.475 p= 0.412 

Spearman Spearman 

 

Tipo de contratación 
p= 0.046 p= 0.234 

C Kendall= 0.343 Kruskal-Wallis, gl= 2 
Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la Implementación y listas de cotejo 
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Gráfica 13. Relación entre el índice de apego a la GPC de DM2 y sexo, JSV, SESVER 2015 

 
Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la Implementación y las listas de cotejo  

 

 
Gráfica 14. Correlación entre el índice de apego a las GPC de DM2 y tipo de contratación, 

JSV, SESVER 2015 

 
Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la Implementación y listas de cotejo 
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3.2.2 Asociación entre el tipo y zona de centro de salud, y calidad de las 

GPC, con el índice de apego a las GPC. 

Se observó que no hay relación entre el tipo de centro de salud, zona de centro de 

salud, percepción de la calidad de las GPC con el índice de apego a las GPC de 

DM2 e HTA; así como tampoco con la percepción de la necesidad de estímulos 

por el uso de las GPC. (Tabla 22) 

 

Tabla 22. Relación y correlación del índice de apego con tipo y zona de centro de salud, 
percepción de la calidad de las GPC e incentivos por el uso de las GPC 

 Índice de apego de las GPC DM2 Índice de apego de las GPC HTA 

Tipo centro de salud 
p= 0.883 p= 0.145 

U de Mann-Whitney U de Mann-Whitney 

 

Zona centro de salud 
p= 0.488 p= 0.369 

Kruskal-Wallis, gl= 2 Kruskal-Wallis, gl= 2 

 

Calidad de la GPC DM 
p= 0.632 -------------------- 

b Kendall -------------------- 

 

Calidad de la GPC HTA 
-------------------- p= 0.644 

-------------------- U de Mann-Whitney 

 

Estímulos incentivo por el uso 
de las GPC (Nominal) 

p= 0.898 p= 0.364 

Kruskal-Wallis, gl= 2 Kruskal-Wallis, gl= 2 
Fuente: Cuestionario para médicos del primer nivel de atención. Barreras en la Implementación y listas de cotejo 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Discusión  

La implementación de las GPC fue planeada para estandarizar la calidad en la 

prestación de los servicios de salud, no obstante los resultados de este estudio 

evidenciaron deficiencias en el proceso de la atención a los pacientes con  DM2 e 

HTA en el primer nivel. Estas deficiencias detectadas representan oportunidades 

de mejora, considerando que el primer nivel de atención es de gran importancia, 

ya que entre sus funciones está la detección y control de las enfermedades, 

prevención de complicaciones y capacidad de referencia oportuna hacia atención 

especializada. Es importante considerar que para gran parte de la población en 

especial la que se encuentra vulnerabilizada por la sociedad en la cual se 

encuentra inmersa, el primer nivel de atención representa en la mayoría de las 

ocasiones la única alternativa para resolver sus problemas de salud.(36) 

Los resultados de este estudio reportaron que en el porcentaje de apego a las 

GPC de DM2 e HTA, los criterios con mayor apego se presentaron en lo referente 

a la exploración física, por el lado contrario entre los criterios con menor apego se 

detectó la solicitud y registro de algunas pruebas de laboratorio, sin considerar que 

el análisis bioquímico del paciente es imprescindible para el control y detección 

precoz de algunas complicaciones.  

La solicitud y registro anual de HbA1c se observó sólo en 25.7% de los 

expedientes, no tomando en cuenta que la monitorización seriada de esta prueba 

es el mejor marcador disponible para evaluar el grado de control glucémico en los 

pacientes. Este dato discrepa con el reportado por Sidorenkov et al. en el 2011, 

quienes realizaron el estudio en los Países Bajos, donde evaluaron la calidad de la 

atención en DM2 y la medición anual de la HbA1c fue de 86%(67), es importante 

tomar en cuenta que el modelo de sistema de salud de los Países bajos es 

diferente, donde todos los ciudadanos están obligados a contratar un seguro 

médico. Sin embargo una investigación realizada en Argentina por Lombraña et al. 

en el 2007, reportó que el registro de la medición de la HbA1c fue del 85%, se 
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debe considerar que el sistema de salud de ese país no difiere en mucho del de 

México y los datos distan mucho.(68)  

Otra de las pruebas con menor apego fue la solicitud y registro del EGO, se 

observó en 36.6% de los expedientes de DM2 y 48% en expedientes de HTA, lo 

cual evidencia mala calidad de la atención, ya que el EGO es una prueba muy 

accesible en costo y útil para reflejar el funcionamiento renal, el cual es uno de los 

principales órganos blanco afectados en la DM2 y la HTA. Igualmente se identificó 

escasa indicación para llevar a cabo la realización de electrolitos séricos con 

13.7% y nivel de ácido úrico con 26.3% en expedientes de pacientes con HTA, la 

determinación de las pruebas mencionadas, son especialmente valiosas para 

identificar formas secundarias de HTA o efectos secundarios de los tratamientos 

que incluyen diuréticos. Éstos resultados difieren de lo reportado por Waitzfelder et 

al. en el 2013,(69) estudio llevado a cabo en los Estados Unidos, donde evaluaron 

la adherencia a las recomendaciones de la Asociación Americana de la DM (ADA) 

que en 83% de los pacientes con DM se reportó la medición de pruebas de 

funcionamiento renal.  

La orientación sobre el consumo de tabaco y alcohol se registró en menos del 

39% de los expedientes, esta cifra es importante ya que es un indicador poco 

evaluado, en un estudio realizado en Países Bajos por Oude et al. en el 2015, se 

reportó que la orientación sobre la conducta para no fumar fue del 89%.(70)  

Sin embargo los porcentajes de apego más bajo fueron la referencia anual al 

servicio de oftalmología y al de medicina interna, situación que podría estar 

reflejando una desarticulación entre niveles asistenciales. 

Al comparar los resultados con otras investigaciones realizadas en México, se 

observó similitud con lo identificado en esta investigación, Jiménez-Corona et 

al.(71) en el 2013, estimaron la frecuencia de medidas de prevención y control para 

DM2 y se reportó que el porcentaje de revisión oftalmológica fue 8.6% y la 

determinación de HbA1C fue de 9.6%.  
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La escasa realización de las acciones mencionadas anteriormente, puede influir 

en la detección tardía de algunas complicaciones, como la nefropatía, retinopatía y 

neuropatía entre otras. Por otro lado las complicaciones asociadas con la DM2 e 

HTA, representan un gasto elevado para el sistema de salud, el paciente y su 

familia. 

Por otra parte se observó mayor apego a la GPC de DM2 en los centros de salud 

rurales, a diferencia del apego a la GPC de HT2, que fue mayor en los centros de 

salud urbanos, sin embargo estos datos solo se reportan como hallazgos 

considerando que los resultados de esta investigación no son suficientes para 

explicar esta diferencia, para lo cual se sugiere hacer estudios cualitativos. 

Otro de los resultados substanciales es el que predominó la población femenina 

en la utilización de los servicios de salud de pacientes con DM2 e HTA con más de 

70%, dada esta característica probablemente porque los hombres presentan más 

resistencia para asistir regularmente al médico, aquí sería importante considerar 

que la utilización de los servicios de salud es multifactorial de acuerdo con lo 

expresado por Hernández-González et al., quienes en el 2013 mencionaron que  

69% de la población de la región sur del Estado de México, que asistieron a los 

servicios de salud de las Jurisdicciones Sanitarias fue de sexo femenino, lo cual es 

similar con los resultados de esta investigación.(72) Uno de los factores que podría 

influir en esta situación podría ser que el horario de atención de los servicios de 

salud coincide con el horario de trabajo del hombre.(73) Otro dato que podría 

explicar estos resultados es la prevalencia de HTA en el estado de Veracruz, que 

de acuerdo con la ENSANUT 2012 fue más alta en mujeres que en hombres en 

todos los grupos de edad, sin embargo la prevalencia de DM2 fue similar para 

hombres y mujeres.(61) 

La importancia de evaluar la Implementación de GPC en dos fases representa un 

estudio integral, la primera  con la medición del apego a las recomendaciones, lo 

cual permitió evaluar la calidad técnica e identificar oportunidades de mejora, 

sobre todo en HTA, ya que existen pocos estudios acerca de este padecimiento. 

La segunda parte permitió conocer las barreras en la Implementación, en este 
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punto es importante mencionar que se identificaron varios factores que pueden 

facilitar  la Implementación de las GPC. 

La mayoría de los médicos tuvieron buena percepción de la calidad y la 

presentación que abarca el formato, lenguaje, simbología y extensión de las GPC 

de DM2 e HTA, además consideraron que contienen información actualizada. 

Asimismo la mayoría consideró que el apego a las GPC mejorará el control de la 

enfermedad y el sistema de referencia de los pacientes. Otro aspecto que puede 

funcionar como facilitador, es el hecho de que los médicos refirieron que el uso de 

las GPC no representa una barrera para su autonomía diagnóstica y de 

prescripción. De manera general se puede inferir que tienen conciencia de la 

utilidad de las GPC en la atención médica. Estos resultados son diferentes por lo 

reportado por Lee et al. en el 2014, ya que este estudio los médicos consideraron 

que el uso de las GPC implicaba restricción en la prescripción de medicamentos 

(antihipertensivos), incluso mencionaron que el formato obstaculiza la aceptación y 

facilidad de uso.(12) En relación a la actualización, Carter et al. en el 2010, 

reportaron que los médicos consideraban que las GPC no estaban 

actualizadas.(10) 

Respecto a los resultados sobre la percepción de los médicos acerca de la calidad 

de las GPC, son diferentes a los resultados de la calidad metodológica de la 

elaboración de las GPC evaluadas con el instrumento AGREE, ya que en dos 

dominios se obtuvo baja puntuación. Los dominios con menor puntuación fueron 

“participación de los implicados” y “aplicabilidad”, este último dominio evalúa si se 

incluyen facilitadores y barreras en la aplicación de las recomendaciones, es 

importante destacar este aspecto ya que, de acuerdo a la revisión de 

antecedentes existen barreras relacionadas con los usuarios de las GPC, con  los 

pacientes y con el contexto organizativo del sistema de salud. Éstos resultados 

coinciden con lo reportado por Holmer et al. en el 2013, grupo que evaluó la 

calidad de las GPC internacionales sobre el manejo farmacéutico de control de 

glicemia en pacientes con DM y los dominios de aplicabilidad e independencia 

editorial reportaron las puntuaciones más bajas. (74)  
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El grupo de trabajo de Chen. et al. en el 2015, realizó una revisión de la calidad 

metodológica de las GPC de HTA y los resultados son similares con los que se 

obtuvieron en esta investigación, entre los dominios con menor puntuación fueron 

“rigor en la elaboración”, “independencia editorial”, “participación de los 

implicados” y “aplicabilidad”. (75) Cabe señalar que el instrumento AGREE evalúa el 

proceso de elaboración de la GPC, sin embargo no evalúa el contenido o calidad 

de la evidencia, por lo cual se sugiere se lleven a cabo otras investigaciones, 

donde se evalúe la calidad de los estudios que fundamentan cada recomendación 

clave. 

Por otro lado de acuerdo a Damschorder (2011) uno de los factores que 

intervienen en la implementación es la autoría del programa o intervención en 

salud, en el presente estudio 66.7% de los médicos consideraron que las GPC 

deben ser elaboradas por la Secretaría de Salud, tomando en cuenta que las GPC 

de DM2 e HTA no fueron elaboradas por un grupo sectorial, lo que ocasiona que 

algunas recomendaciones no puedan ser aplicadas a la población que atiende la 

Secretaría de Salud por sus propias características. 

Otra factor identificado fue la escasa disponibilidad de recursos para la 

Implementación, la mayoría de los médicos afirmó que tiene sólo algunos de los 

medicamentos e insumos para la aplicación de las GPC de DM2 e HTA, tal dato 

es similar con los resultados obtenidos de la lista de cotejo de medicamentos, lo 

cual reportó que hay algunos medicamentos que casi no se surten. Por lo tanto se 

infiere que no hay coherencia entre los medicamentos indicados en las GPC y los 

medicamentos del cuadro básico del primer nivel de atención. 

Un obstáculo para el uso de las GPC es la escasez de tiempo para la revisión de 

las mismas en la jornada laboral, este dato está presente en la mayoría de los 

antecedentes revisados en esta investigación y coincide con los resultados del 

presente trabajo,  por lo tanto es importante comentar que es necesario realizar 

estrategias para que los médicos puedan leer las GPC, ya que representan la 

integración de la evidencia científica para el abordaje de las enfermedades. 
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Existen varios factores relacionados con la calidad en la prestación del servicio, de 

acuerdo con la revisión de antecedentes de Herrera (76) uno de ellos es la 

satisfacción laboral, dada entre otras características por las condiciones del 

trabajo, dato que concuerda con los resultados obtenidos en este estudio 

mediante el análisis bivariado, a mayor jerarquía de contrato laboral mayor es el 

apego a las GPC de DM2, no así en el caso de la HTA. 

Sin embargo la parte que implica mayor área de oportunidad para facilitar la 

Implementación, es la difusión y capacitación hacia el personal de salud, 

considerando que los resultados mostraron que la mayoría de los médicos no han 

recibido capacitación, lo cual indica que no se está trabajando en ese aspecto y la 

sola distribución de GPC no implica su utilización. Por lo tanto es probable que el 

porcentaje de apego a las GPC obtenido en esta investigación, es resultado de 

otras intervenciones que se han realizado anteriormente a nivel de las unidades 

del primer nivel de atención o por la formación médica per se.  

La presente investigación constituye un antecedente en la exploración de barreras 

para la Implementación de las GPC de estos padecimientos en la JSV, así como 

en el estudio de la calidad en la atención médica a la DM2 e HTA, lo cual no se 

había realizado por una institución externa. Entre los principales aportes se 

encuentra la obtención de los criterios o indicadores de las recomendaciones clave 

de las GPC, que son útiles para el monitoreo de la calidad del servicio, así como el 

instrumento para la investigación de las barreras en la implementación, el cual 

pueden ser útil para la evaluación de otras intervenciones en salud. 

Esta investigación presentó algunas limitaciones, uno de ellos es que no se tomó 

en cuenta para esta investigación al personal del área de enfermería, prestador de 

servicio fundamental en la atención a la DM2 e HTA. Por otro lado es necesario 

considerar que la construcción del índice de apego a las GPC (deficiente-regular-

adecuado) refleja un panorama general de apego, pero no las deficiencias más 

importantes. 
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4.2 Conclusiones 

Respecto al índice de apego total a las GPC, el análisis mostró que únicamente  

5.7% de los médicos tuvo un apego deficiente a las GPC de DM2 y 8.6% a las 

GPC de HTA. Sin embargo hay que tomar en cuenta que los criterios con los 

porcentajes de apego más bajo fueron la referencia anual a medicina interna y al 

servicio de oftalmología, así como la solicitud de examen general de orina, 

hemoglobina glicosilada, nivel de ácido úrico y electrólitos séricos, tales acciones 

son imprescindibles para el monitoreo de la enfermedad y prevención de 

complicaciones. 

Las barreras de la implementación identificadas fueron principalmente en las 

características de la intervención, como la fase de elaboración de las GPC, en 

donde no participaron todos los sectores necesarios para que estuvieran 

adecuadas al contexto local de la JSV, que implica las características de la 

población que atiende SESVER. En el contexto interno de la JSV existe escasa 

disponibilidad de recursos especialmente los medicamentos y el poco tiempo para 

consultar las GPC. Por otro lado las escasas acciones de difusión y capacitación 

de las GPC hacia el personal de salud, implica la mayor área de oportunidad. 

 Los resultados obtenidos aportan puntos clave para mejorar la capacidad 

resolutiva del primer nivel de atención a la salud, que influirán en el control de los 

padecimientos abordados, es decir en la calidad de la atención. Los hallazgos de 

este estudio sugieren que es necesario centrarse en las barreras percibidas y 

tomar en cuenta estos resultados para lograr la aplicación de las recomendaciones 

de las GPC de DM2 e HTA en la atención a los pacientes.  
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4.3 Recomendaciones 

Respecto a las Guías de Práctica Clínica: 

 Realizar estudios que evalúen la calidad de la evidencia científica que 

respaldan cada recomendación incluida en las GPC. 

 Incluir en la elaboración de las GPC sugerencias para aplicar las 

recomendaciones en los diferentes escenarios institucionales. 

 Incluir en la fase de elaboración de las GPC, todos los grupos profesionales 

que tengan injerencia sobre el tema de las mismas.  

Respecto a la Jurisdicción Sanitaria: 

 Realizar periódicamente la medición de indicadores de calidad en el primer 

nivel de atención por instituciones u organismos externos a la Secretaría de 

Salud. 

 Capacitación continua al personal de salud acerca de la construcción, 

contenido y uso adecuado de las Guías de Práctica Clínica específicamente 

de Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. 

 Identificar las recomendaciones clave de las GPC para la actualización y 

capacitación del personal, así como para evaluar el apego. 

 Incentivar al personal de salud con estímulos de reconocimiento en el 

trabajo por el uso de las Guías de Práctica Clínica. 
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4.4 Consideraciones éticas y de bioseguridad 

Todos los procedimientos estarán de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento 

de la ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. Título 

segundo, capítulo I, Artículo 17, Sección I: 

Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, 

psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que 

se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, 

en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta.  

Para la revisión de expedientes clínicos se tomó en cuenta la Norma Oficial 

Mexicana NOM-168-SSA1. Apartado 5.(77) 

5.5. Los prestadores de servicio otorgarán la información verbal y el resumen 

clínico deberá ser solicitado por escrito, especificándose con claridad el motivo de 

la solicitud, por el paciente, familiar, tutor, representante jurídico o autoridad 

competente. Son autoridades competentes para solicitar los expedientes clínicos: 

autoridad judicial, órganos de procuración de justicia y autoridades sanitarias. 

5.6. En todos los establecimientos para la atención médica, la información 

contenida en el expediente clínico será manejada con discreción y 

confidencialidad, atendiendo a los principios científicos y éticos que orientan la 

práctica médica y sólo podrá ser dada a conocer a terceros mediante orden de la 

autoridad competente, o a CONAMED, para arbitraje médico. 

Se utilizó un formato de consentimiento informado y toda la información obtenida a 

través de esta investigación fue manejada  como confidencial. (Anexo 8) 

El presente protocolo de Investigación fue sometido a la evaluación por el Comité 

Estatal de Ética e Investigación, ubicado en el Instituto Veracruzano para la 

Formación y la Investigación en Salud, con veredicto aprobado. El número de 

registro y autorización es 20102014-UV-SESVER-IVEFIS. (Anexo 5) 
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Anexos 

Anexo 1 

Lista de cotejo para evaluar apego a la Guía de Práctica Clínica  SS-093-08  “Diagnóstico y metas 

de control ambulatorio y referencia  oportuna de prediabetes y diabetes mellitus tipo 2 en 

adultos  en el primer nivel de atención” Evidencias y Recomendaciones. 

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                
Folio_________________ 

                                                                                                                                     Fecha de aplicación__________________ 
Centro de Salud_______________________ 

La presente guía de cotejo, es parte de un proyecto de investigación del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Veracruzana, acerca de la Implementación de  Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. La información será 

manejada de manera confidencial y para fines únicos de la investigación. De antemano agradezco su tiempo y colaboración. 

a) Datos del paciente 

1 Número de expediente 2 Número de tarjeta: 

3 Sexo del paciente: 4 Edad del paciente: 

5 Fecha de diagnóstico 

6 Presencia de comorbilidad 

 

Evidencia/recomendación 

 

Registro de la 

actividad 

SI(1)                      No(2) 

Solicitó pero aún  

no interpreta                                                                

 

Observaciones y valores 

Exploración física 

C 

O 

N 

S 

Registro e Interpretación de glucosa plasmática     

Registro e interpretación de peso     

Registro e interpretación de IMC     
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U 

L 

T 

A 

 

Registro e interpretación de TA     

Registro de la revisión de pies     

Registro de la revisión de boca     

Estudios complementarios 

 

A 

N 

U 

A 

L 

Solicitud y/o registro/interpretación de colesterol LDL      

Solicitud y/o registro/interpretación de  

colesterol HDL 

    

Solicitud y/o registro/interpretación de  

Triglicéridos 

    

Registro e interpretación de albúmina Urinaria     

Registro e interpretación de HbA1C      

Tratamiento no farmacológico 

 Si(1) No(2) Observaciones 

 Registro de la Indicación de reducción de la ingesta de 

grasas  

   

Registro de la Indicación de reducción de la ingesta de 

carbohidratos 

   

Registro de la Indicación de la restricción  hábito 

alcohólico 

   

Registro de la indicación de restricción del hábito 

tabáquico  

   

Registro de la indicación  de actividad física aeróbica 

moderada a intensa (150 minutos/semana) 

   

Registro de vacunación anual contra influenza    

Registro de vacunación contra neumococo    

Registro de vacunación contra Hepatitis b    

Tratamiento farmacológico 

Tipo de fármacos  

Dosis:  

Criterios de referencia 

Servicio de oftalmología (anual)    
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Anexo 2 

Lista de cotejo para evaluar el apego a la Guía de Práctica Clínica  IMSS-076- 08 

“Diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión Arterial  en el Primer Nivel de Atención de la 

Salud” Evidencias y   Recomendaciones”. 

 

 

Folio_________________ 

Fecha de aplicación__________________ 

Centro de salud _____________________ 

La presente guía de cotejo, es parte de un proyecto de investigación del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Veracruzana, acerca de la Implementación de  Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. La información será 

manejada de manera confidencial y para fines únicos de la investigación. De antemano agradezco su tiempo y colaboración. 

a) Datos del paciente 

Metas de control no alcanzadas    

Complicaciones agudas(coma hiperosmolar cetósico)    

Requerimiento de intensificación de la terapia con insulina    

Neuropatía autonómica     

Neuropatía sensitiva que no resuelve con la mejoría del  

control glucémico en un plazo de 4 a 8 semanas 

   

Insuficiencia cardiaca    

Pacientes con dislipidemias    

Mujeres diabéticas embarazadas    

Albúmina mayor a 300 mg/día en 24 horas y elevación de 

creatinina sérica mayor de 1.5 mg/dl. 
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1 Número de expediente: 2 Número de tarjeta: 

3 Sexo del paciente: 4 Edad del paciente: 

5 Paciente sin condiciones especiales  

6 Paciente con condiciones especiales a) Paciente anciano  

b) Presencia de comorbilidades 

  

 Registro de la 

actividad 

Si(1)       No(2) 

Solicitó pero 

aún no 

interpreta 

Observaciones y valores 

Exploración física 

C 

O 

N 

S 

U 

L 

T 

A 

Registro e interpretación de TA     

Registro e interpretación de IMC     

Registro de examen de agudeza visual(Cuadro de  

Snellen)  

    

Registro de palpación de pulso en reposo     

Registro de exploración vascular(auscultación de  

carótidas, corazón y arterias) 

    

Pruebas de rutina para identificación de comorbilidades 

 

 

 

A 

N 

U 

A 

L 

 

Registro de solicitud e interpretación de citometría hemática     

Registro de solicitud e interpretación de electrólitos séricos  

(cloro, sodio y potasio) 

    

Registro de solicitud e interpretación de química sanguínea 

(glucosa, urea y creatinina) 

    

Registro de solicitud e interpretación de ácido úrico     

Registro de solicitud e interpretación de perfil de lípidos (HDL, 

LDL, col total y triglicéridos) 

    

Registro de solicitud e interpretación de EGO     

Tratamiento no farmacológico 

Registro de la indicación de la disminución del consumo de sal (3grs/ 

día) 
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Registro de la Indicación de la baja ingesta en grasas animales    

Registro de la indicación de la disminución del consumo excesivo  de 

café (todo lo que contenga cafeína) 

   

Registro de la indicación de la suspensión del hábito tabáquico    

Registro de la indicación de la limitación del consumo de alcohol    

Registro de la indicación de realiza actividad física, ejercicios 

aeróbicos de 30 minutos/día por de 5 a 7 días/semana 

   

Registro de la indicación del consumo de frutas (4 a 5/día), vegetales 

(300 a 400 gramos/día)  y pescado (2 veces/semana). 

   

Tratamiento farmacológico 

Tipo de 

fármacos 

 

Dosis 
 

Criterios de referencia oportuna 

Anual 
Al Servicio de oftalmología    

Al servicio de Medicina interna    

Crisis hipertensiva    

Sospecha de HTA secundaria    

Daño a órgano blanco    

En caso de requerir un cuarto fármaco para su control    

Seguimiento 

Cada mes en pacientes descontrolados 

Hasta c/3 meses en pacientes controlados 
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Anexo 3 Instrumento AGREE para la evaluación de las GPC de DM2 e HTA. 

 

 

  

Dominios/ítems Evaluación 1 Evaluación 2 Evaluación 3 

Dominio 1: alcance y objetivos  

1. Los objetivos generales de la guía están específicamente 

descritos 

 
 

 

2. Los aspectos de salud cubiertos por la guía están 

específicamente descritos 

 
 

 

3. La población a la cual se pretende aplicar la guía está 

específicamente descrita 

 
 

 

Dominio 2: Participación de los implicados  

4. El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los 

grupos profesionales relevantes. 

 
 

 

5. Se han tenido en cuenta los puntos  de vista y preferencias de 

la población diana 

 
 

 

6. Los usuarios diana de la guía están claramente definidos    

Dominio 3: Rigor en la elaboración  

7. Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la 

evidencia 

 
 

 

8. Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con 

claridad 

 
 

 

9. Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están 

claramente descritas. 

 
 

 

10. Los métodos utilizados para formular las recomendaciones 

están claramente descritos 

 
 

 

11. Al formular las recomendaciones han sido considerados los 

beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos 

 
 

 

12.  Hay una relación explícita entre cada una de las 

recomendaciones y las evidencias en que se basan 

 
 

 

13. La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su 

publicación 

 
 

 

14. Se incluye un procedimiento para actualizar la guía    

Dominio 4: Claridad en la presentación  

15. Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas    

16. Las opciones para el manejo de la enfermedad  o condición 

de salud se presentan claramente 

 
 

 

17. Las recomendaciones clave son fácilmente identificables    

Dominio 5: Aplicabilidad  

18. La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre como las 

recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica 

 
 

 

19. La guía describe factores facilitadores y barreras para su 

aplicación 

 
 

 

20. Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación 

de las recomendaciones sobre los recursos 

 
 

 

21. La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditorias    

Dominio 6: Independencia editorial  

22. Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influido 

en el contenido de la guía 

 
 

 

23. Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de 

los miembros del grupo elaborador de la guía 
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Anexo 4 

 

 

 

Cuestionario  para médicos del primer nivel de atención 

Barreras en la implementación de las Guías de Práctica Clínica (GPC) de Diabetes 

Mellitus tipo 2 e Hipertensión Arterial en el Primer Nivel de Atención de la Salud. 

 

Folio: Fecha de aplicación del cuestionario:  

Hora de inicio: Hora de finalizado: 

Nombre del encuestador:  

 

El presente instrumento es parte de un proyecto de investigación del Instituto de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Veracruzana, acerca de las Guías de Práctica Clínica, con el 

objetivo de explorar barreras en la implementación de Guías de Práctica Clínica de Diabetes 

Mellitus e Hipertensión Arterial en los centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. V, 

Xalapa. Las respuestas serán manejadas de manera confidencial y anónima para fines 

únicos de la investigación. Agradecemos su tiempo y colaboración. 

a) Identificación del centro de salud. 

1) Nombre del centro de salud  

2 Domicilio del centro de salud  

3) Unidad acreditada (1) Si                   (2) No  

4 Tipo del centro de salud (1) Rural              (2) Urbano  

5 Zona de ubicación del centro 

de salud 

(1) Norte               (2) Centro                (3) Sur  

 

6. Número de núcleos básicos en su centro de salud  

7 Número de médicos que laboran actualmente en su centro de salud  

8  Número de enfermeras que laboran actualmente en su centro de salud  

9 Número de promotores en su centro de salud, que laboran actualmente  

10. Algún otro recurso humano en salud que labore en la unidad.  

 

b) Identificación del médico 

1 Fecha de nacimiento    

2 Género       (1) Hombre           (2) Mujer  

3 Tipo de contrato (1) Base     (2) Homologado       (3) Contrato      (4) Servicio                   
social  

4 Años de antigüedad en 

SESVER 

   

 
 
c) Encuesta 
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Marque con una “X” en el cuadro, la opción seleccionada, sólo debe marcar una respuesta en cada 
pregunta. 
 
1. ¿Conoce las Guías de Práctica Clínica del  Catálogo Maestro del Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud (CENETEC)? 
(1) Si  pase a la pregunta 2                          (2) No  Se termina el cuestionario. 

 
2. Elija la definición correcta de Guías de Práctica Clínica  
(1) Las GPC son normas oficiales de obligado cumplimiento  

(2) Las GPC son herramientas de medicina basada en evidencia que reducen la variabilidad  en la 

práctica clínica del sector salud  

(3) Las GPC son lineamientos voluntarios elaborados en consenso por un grupo de expertos  
 
3. Considera que para la aceptación de las GPC de HTA y DM,  éstas deben ser elaboradas por: 
(1) SSA                              (2) Por cualquier institución                          (3) Le es indiferente  
 

4. El uso de las GPC  de DM e HTA representan una barrera para su autonomía diagnóstica y de 

prescripción:  

(1) De acuerdo                             (2) En desacuerdo                             (3) Le es indiferente  

5. Considera que la información de las evidencias y las recomendaciones de las GPC de Diabetes 

Mellitus: 

(1) Está actualizada                          (2) No está actualizada                               (3) No sabe  

 

6. Considera que la información de las evidencias y las recomendaciones de las GPC de 

Hipertensión Arterial: 

(1) Está actualizada                          (2) No está actualizada                               (3) No sabe  

 

7. Considera que es necesario recibir algún incentivo o estímulo por la utilización de las GPC de 

HTA y DM en su quehacer diario: 

(1) De acuerdo                          (2) En desacuerdo                                  (3) Le es indiferente  

Pase a la pregunta 8                      Pase a la pregunta 9                                  Pase a la pregunta 9 
 
       
8.- ¿Qué tipo de incentivo propone?   

(1) Incentivo monetario                                                    

(2) Reconocimiento del trabajo       

(3) Días de descanso                      

(4) Apoyo al desarrollo profesional  

(5) Otros _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

9. ¿Qué efectos tienen en el control de la enfermedad, de sus  pacientes con DM e HTA, si usted 

usa las GPC? 

(1) Un mejor control    

(2) Un mal  control      

(3) Ningún cambio      

 

10. ¿Qué efectos tiene el uso de las GPC en el  sistema de referencia y contrarreferencia de los 

pacientes con Diabetes e Hipertensión? 
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(1) Mejora el sistema        

(2) Empeora el sistema    

(3) Ningún cambio            

 

11. ¿Qué nivel de prioridad tiene para usted la implementación de GPC  de HTA y DM en  la 

unidad de salud? 

(1) Alta                                                          (2) Media                                              (3) Baja  

12. Considera que la promoción de las GPC por personal de la Jurisdicción Sanitaria tiene un 

efecto positivo en el uso de las GPC:   

(1) Nada                    (2)  Poco                              (3) Bastante               (4) Mucho   

 

13. Evalúe los siguientes enunciados de acuerdo a las GPC de Diabetes mellitus  para el primer 

nivel de atención: 

a) El formato  electrónico de las GPC es:  

(1) Muy malo         (2) Malo          (3) Regular       (4)Bueno        (5)Muy bueno  

b) El lenguaje utilizado en las GPC es: 

(1) Muy malo         (2) Malo          (3) Regular       (4)Bueno        (5)Muy bueno  

c) La simbología utilizada en las GPC es:   

(1) Muy malo         (2) Malo          (3) Regular       (4)Bueno        (5)Muy bueno  

d) La extensión de las GPC es:   

(1) Muy malo         (2) Malo          (3) Regular       (4)Bueno        (5)Muy bueno  

e) La calidad de las recomendaciones de las GPC es: 

(1) Muy malo         (2) Malo          (3) Regular       (4)Bueno        (5)Muy bueno  

 

14. Evalúe los siguientes enunciados de acuerdo a las GPC de Hipertensión arterial para el Primer 

Nivel de Atención: 

a) El formato  electrónico de las GPC es:  

(1) Muy malo         (2) Malo          (3) Regular       (4)Bueno        (5)Muy bueno 

 

b) El lenguaje utilizado en las GPC es: 

(1) Muy malo         (2) Malo          (3) Regular       (4)Bueno        (5)Muy bueno 

 

c) La simbología utilizada en las GPC es:   

(1) Muy malo         (2) Malo          (3) Regular       (4)Bueno        (5)Muy bueno 

 

d) La extensión de las GPC es:   

(1) Muy malo         (2) Malo          (3) Regular       (4)Bueno        (5)Muy bueno 

 

e) La calidad de las recomendaciones de las GPC es: 

(1) Muy malo         (2) Malo          (3) Regular       (4)Bueno        (5)Muy bueno 

 

 

15. El centro de salud  donde labora tiene a disposición los recursos que menciona la Guía de 

Práctica Clínica de Hipertensión arterial.:  

a) Insumos           Si                                     No                         Solo algunos   
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b) Instrumental     Si                                     No                         Solo algunos  

c) Medicamentos   Si                                    No                         Solo algunos    

 

16. El centro de salud donde labora tiene a disposición los recursos que menciona la Guía de 

Práctica Clínica de Diabetes mellitus:  

a) Insumos            Si                                     No                         Solo algunos       

b) Instrumental      Si                                     No                         Solo algunos  

c) Medicamentos   Si                                     No                         Solo algunos  

 

17. ¿Considera que cuenta con tiempo suficiente durante su jornada laboral para revisar y usar las 

GPC? 

 (1) Si                                             (2) No                                   (3)  A veces  

 

18. ¿Cuenta usted con  computadora en el centro de salud para consultar las GPC?: 

(1) Si                                             (2) No                                    (3)  No sabe  

 

 

19. ¿Ha recibido información de las GPC, por medio de boletines, dípticos o carteles?: 

(1) Si                                             (2) No                                    (3)  No sabe  

 

 

20. ¿Ha identificado links de acceso a la plataforma del Catálogo Maestro de Guías de Práctica 

Clínica, en las páginas web de SESVER?:   

(1) Si                                            (2) No                                               (3)  No sabe  

    

 

21. ¿Ha participado en sesiones o mesas de trabajo en los Foros de Calidad Estatales, en donde 

se intercambien experiencias de la aplicación de las GPC? 

(1) Si                                              (2) No                                              (3)  No sabe  

    

 

22. El centro de salud donde usted labora, ¿cuenta con la “Carta de Adhesión al Plan Estratégico 

sectorial para la Difusión, Capacitación, Implantación y Seguimiento de las GPC”? 

(1) Si                                                  (2) No                                            (3)  No sabe  

 

23. ¿Ha recibido capacitación de  la construcción, contenido e implantación de las GPC de 
Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial?: 
(1) Si   pase a la pregunta 24                                                  (2) No  pase a la pregunta 25 
 
24. Calificación de la capacitación:  
(1) Muy mala         (2) Mala        (3) Regular           (4) Buena     (5) Muy buena  
 
25. En el centro de salud donde usted labora, ¿se llevan a cabo sesiones clínicas sobre la 
aplicación de las GPC?:  
(1) Si                                                  (2) No                                             (3) No sabe   
 
26. ¿Cuenta en su unidad, con las Guías de Práctica Clínica, y en que formato? 
______________________________________________________________________________ 
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26. Algún comentario que quiera agregar para mejorar la implementación de Guías de Práctica 

Clínica (con relación al formato, a las acciones en su unidad, a nivel jurisdiccional, y a nivel estatal) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
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Anexo 8 
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