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1. INTRODUCCIÓN 
El presente informe integra los resultados de la evaluación del apego a las 
recomendaciones seleccionadas e implementadas mediante los algoritmos de 
atención clínica. Este trabajo representa la coordinación de diferentes 
estrategias, instituciones y grupos de trabajo en la búsqueda de la mejora de las 
acciones, que en conjunto contribuyen a determinar el apego a las guías de 
práctica clínica (GPC).  

De esta forma, se proporciona el contexto reciente de la política pública a fin de 
que los tomadores de decisiones, y el lector en general, encuentren la naturaleza 
de las acciones sobre las cuáles el sector ha trabajado. Asimismo, se brindan los 
conceptos necesarios para el entendimiento de las etapas que conforman el 
ciclo del apego a las GPC, haciendo especial énfasis en la implementación. 

En cuanto a los antecedentes, se brinda información específica de la 
implementación de GPC y la evaluación del apego en México a fin de mantener 
presente el trabajo previo, el cual fue importante para delimitar los objetivos de 
la evaluación. La metodología utilizada se organizó en nueve apartados que 
describen el método y procedimientos que se llevaron a cabo. Para los 
resultados se proveen los porcentajes de apego por algoritmo y, lo más 
importante, por recomendación. Además, bajo un enfoque de primer nivel de 
atención, se ofrecen hallazgos para después integrar propuestas detalladas para 
mejorar las recomendaciones. Otra aportación que es importante destacar es la 
elaboración de criterios de registro conformados bajo la visión clínica pero 
también bajo la practicidad que necesita la realidad en las unidades de atención. 

También es posible encontrar las limitaciones del análisis que describen los 
aspectos a los cuáles se enfrentó el equipo que desarrollo la evaluación durante 
su proceso. Asimismo, se plantea una sección de discusión y prospectiva que 
pretende establecer los temas que aún es necesario fortalecer en el sector salud 
en cuanto a implementación y apego. 

Finalmente, habiendo brindado mayor claridad sobre los resultados del apego, 
se espera que los tomadores de decisiones incluyan en su planeación 
estratégica las adecuaciones necesarias para la mejora que den inicio a un 
nuevo ciclo que también se habrá de medir y evaluar contribuyendo así a la 
mejora de la calidad y la seguridad en la atención a la salud de la población.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
Las guías de práctica clínica (GPC) son una herramienta de la medicina basada 
en la evidencia. Es por ello que se considera que el uso o apego que los 
profesionales de la salud tengan hacia ellas en su práctica, contribuye a mejorar 
la calidad técnica de la atención, de la seguridad del paciente y disminuye la 
demanda de los servicios de salud en los demás niveles de atención. 

Existe evidencia de que el apego a las recomendaciones de las GPC mejora las 
habilidades de toma de decisiones y los patrones de referencia, lo cual a su vez 
mejora la salud de los pacientes. A continuación, algunos ejemplos. 

En Nueva York 1 , se desarrolló un algoritmo con la finalidad de identificar la 
adherencia de los pacientes a las recomendaciones de su tratamiento para el 
dolor crónico, los padecimientos en estudio fueron: la osteoartritis, gota, 
neuropatía diabética periférica dolorosa, post-herpética y fibromalgia. Los 
resultados mostraron que entre un tercio y la mitad de los pacientes se tratan 
de acuerdo con las recomendaciones. Ello constituyó información valiosa para 
la evaluación de la adherencia que puede ser utilizada para la toma de 
decisiones. 

En Estados Unidos, la Revista de Estudios Diabéticos2, publicó un estudio sobre 
la adhesión a recomendaciones de diabetes tipo 2 y sus efectos sobre las 
hospitalizaciones por este padecimiento con complicaciones. El objetivo fue 
estudiar la discrepancia entre las tasas observadas y las recomendadas entre 
varias medidas de detección de complicaciones de la diabetes en una muestra 
longitudinal nacional, las correlaciones entre las medidas de adherencia y si las 
tasas de adherencia más altas reducían o no las hospitalizaciones por 
complicaciones de la diabetes. La hipótesis clave fue que la falta de adherencia 
a las recomendaciones conduce a resultados de salud adversos para las 
personas mayores de 65 años. Los resultados mostraron que el mayor uso de las 
recomendaciones se asoció con menores tasas de hospitalización por 
complicaciones de la diabetes (vascular (p = 0.007), renal (p = 0.002) y otras 
complicaciones (p = 0.005).  

                                                             
1 Margolis JM, Princic N, Smith DM, Abraham L, Cappelleri JC, Shah SN, et al. Development of a novel 
algorithm to determine adherence to chronic pain treatment guidelines using administrative claims. 
Dovepress [Internet]. 2017 [Consultado 8 septiembre 2020]; 10:327-339. Disponible en: 
https://www.dovepress.com/development-of-a-novel-algorithm-to-determine-adherence-to-chronic-pai-
peer-reviewed-fulltext-article-JPR 
2 Sloan FA, Bethel MA, Lee PP, Brown DS, Feinglos MN. Adherence to guidelines and its effects on 
hospitalizations with complications of type 2 diabetes. Rev Diabet Stud [Internet]. 2004 [Consultado: 8 
septiembre 2020]; 1(1):29-38. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1783530/ 
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El Departamento de Pediatría del Centro de Salud y Centro de Asma de la 
Universidad de Connecticut, así como el Centro Médico Infantil de Connecticut 
en Washington3, realizaron un análisis de la utilización de servicios médicos para 
una cohorte de 3,748 niños con asma que acudieron a una de las seis clínicas 
urbanas de atención primaria en Hartford, Connecticut, y que se inscribieron en 
un programa de manejo de enfermedades (Easy Breathing) entre el 1 de junio 
de 1998 y 31 de agosto de 2002. El objetivo fue determinar si un programa 
organizado de manejo de asma en toda la ciudad, brindado por proveedores de 
atención primaria (PCP), aumentaría el cumplimiento de las recomendaciones 
para asma del Programa Nacional de Educación y Prevención del Asma (NAEPP) 
y si el cumplimiento de las recomendaciones por parte de los PCP disminuiría la 
utilización de servicios médicos en niños de bajos ingresos. Los resultaron 
mostraron que la adhesión a las recomendaciones del NAEPP para la terapia 
antiinflamatoria aumentó de 38% a 96%. Los niños con asma del Programa Easy 
Breathing experimentaron una disminución del 35% en las tasas generales de 
hospitalización, una disminución del 27% en las visitas al departamento de 
emergencias por asma y una disminución del 19% en las visitas ambulatorias. 

Las experiencias anteriores muestran que el apego a recomendaciones tiene 
efectos favorables en algunos indicadores de salud y de uso de servicios, 
especialmente hospitalizaciones evitables, por ello la importancia de llevar a 
cabo los análisis de este tipo en México, en tal caso, esta oportunidad se realizará 
un estudio inicial con la información disponible y se espera realizar un siguiente 
análisis comparativo en un año si se dispone de la información.  

 

.  

                                                             
3 Cloutier M, Hall CB, Wakefield DB, Bailit H. Use of asthma guidelines by primary care providers to reduce 
hospitalizations and emergency department visits in poor, minority, urban children. J Pediatr. 2005 
[Consultado: 8 septiembre 2020]; 146(5):591-597. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2004.12.017 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1 LAS GPC EN LA AGENDA NACIONAL 

En México el tema de las GPC se integró a la política nacional mediante el 
Programa Sectorial de Salud 2007-2012. Más tarde se desarrollaron dos 
programas de acción específico mediante los cuales se organizaron las 
actividades de Integración de Guías de Práctica Clínica, coordinadas por el 
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), las actividades 
de capacitación, difusión e implementación mediante el Sistema Integral de 
Calidad en Salud SICALIDAD, coordinado por la Dirección General de Educación 
en Salud (DGCES).  

Sin embargo, era necesario fortalecer la rectoría y fomentar la colaboración 
sectorial, por lo que en 2008 se creó el Comité Nacional de GPC (CNGPC). En el 
marco del CNGPC, se organizaron tres grupos de trabajo estratégicos (GTE) que 
dieron seguimiento a los temas: el Grupo de Trabajo Estratégico para la 
Integración de GPC coordinado por el CENETEC, el Grupo de Trabajo Estratégico 
para la Difusión, Capacitación, Implementación y Seguimiento de las Guías de 
Práctica Clínica coordinado por la DGCES y el Grupo de Trabajo Estratégico de 
Evaluación de Guías de Práctica Clínica coordinado por la DGED. 

Para 2020, el tema de guías de práctica clínica quedó alineado en el Programa 
Sectorial de Salud 2020-2024 (PROSESA 2020-2024)4 de la siguiente forma: 

Objetivo prioritario 2: Incrementar la eficiencia, efectividad y calidad en los 
procesos del SNS para corresponder a una atención integral de salud pública y 
asistencia social que garantice los principios de participación social, 
competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no 
discriminatorio, digno y humano. 

Estrategia prioritaria 2.3 Fortalecer un modelo de atención integral y asistencia 
social para optimizar la eficiencia y efectividad en los procesos y ampliar la 
cobertura de los servicios de salud y asistencia social. 

Acción puntual: 2.3.5 Desarrollar y fortalecer manuales, protocolos, guías y 
prácticas para la atención integral, basadas en evidencia científica, para 
garantizar la calidad de los diferentes niveles de atención. 

                                                             
4 Secretaría de Salud. Programa Sectorial de Salud 2020-2024: Secretaría de Salud. Diario Oficial de la 
Federación [Internet]. 17 agosto 2020 [Consultado 7 septiembre 2020]. Disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598474&fecha=17/08/2020 
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3.2. EL CICLO DEL APEGO A LAS GPC EN MÉXICO 

Es importante conocer el ciclo del apego a las GPC para identificar las etapas 
que lo integran; para reconocer los diferentes ámbitos de la evaluación que 
acompañan a dichas etapas, lo que a su vez permite realizar ajustes o mejoras; y 
finalmente, para conocer cómo se llega a la evaluación de la implementación de 
GPC, tema que compete a este documento.  

En primer término, para que las GPC se inserten como una herramienta de la 
medicina basada en la evidencia es necesario que existan condiciones como el 
fortalecimiento institucional (voluntad política), un adecuado marco normativo 
(Comité Nacional de GPC) y recursos que financien la aplicación de la estrategia 
(ver figura 1).  

Figura 1. Ciclo del apego a las guías de práctica clínica. 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación de los Servicios de Salud (DESS) de la Dirección General 
de Evaluación del Desempeño, octubre 2017. 

De gran relevancia para iniciar el ciclo es considerar el contexto epidemiológico 
y realizar una priorización de necesidades en salud. Al respecto, en 2016 y 2018 
se realizaron ejercicios de priorización por parte de los GTE que dieron como 
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resultados universos prioritarios de 132 y 73 GPC, respectivamente. 
Posteriormente, 2019, el GTE-Evaluación realizó una nueva priorización 
utilizando el método Hanlon con lo cual se logró una selección de 38 GPC dando 
prioridad al primer nivel de atención (ver Anexo).  

En la etapa de integración de GPC –que coordina el GTE-Integración- se han 
realizado actividades de la elaboración, adaptación y actualización de GPC. Cabe 
señalar que, esta etapa cuenta con diversos mecanismos y herramientas de 
evaluación como AGREE (Appraisal of Guidelines and Research and Evaluation), 
AMSTAR (A Measurement Tool to Assess Reviews), STROBE (Strengthening the 
Reporting of Observational Studies in Epidemiology), QUADAS (Quality 
Assessment Diagnostic Accuracy Studies), GRADE (Grading of 
Recommendations Assessment, Development, and Evaluation), entre otros.5 

Respecto a la etapa de difusión, en México se ha realizado en dos vertientes. Por 
un lado, el GTE-Integración se encarga de difundir las GPC en la plataforma del 
Catálogo Maestro que, al cierre de 2018, contaba con más de 7 mil usuarios 
registrados. De esta forma el GTE-Integración se encarga de que las GPC se 
encuentren disponibles electrónicamente para llegar a la mayor cantidad de 
usuarios. 

Por su parte, y llevando a cabo una priorización interna de GPC, el GTE-
Implementación se encarga de las labores de difusión, capacitación e 
implementación de las GPC entre los Servicios Estatales de Salud (SESA) y en el 
resto de las instituciones públicas de salud participantes. Estas etapas se 
consideran cruciales dentro del ciclo, por lo cual es importante mantener 
mecanismos de registro y seguimiento.  

En cuanto a la etapa de evaluación, el GTE-Evaluación se ha encargado de 
coordinar las evaluaciones 2012 y 2014, así como de llevar a cabo las evaluaciones 
2018. Finalmente, con la etapa de toma de decisiones se cierra el ciclo y se 
posibilita iniciar de nuevo. Al respecto, con los resultados de las evaluaciones los 
tomadores de decisiones en el CNGPC, determinaron la necesidad de evaluar la 
nueva estrategia de implementación que tenía poco de operar. 

  

                                                             
5 Secretaría de Salud, Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Metodología para la 
Integración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. [Consultado 2 octubre 2020]. 
Disponible en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/METODOLOGIA_GPC.pdf 
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3.3. IMPLEMENTACIÓN DE GPC Y EL APEGO 

La implementación de GPC consiste en la realización de acciones que lleven a la 
utilización de las recomendaciones en ellas contenidas. Para llegar a esta etapa 
es necesario haber realizado la difusión y capacitación al personal de salud que 
utilizará las herramientas. En esta etapa de implementación es donde se genera 
la información que servirá de insumo para la evaluación. 

Tanto la difusión, como la capacitación y el uso se deben realizar de acuerdo a 
una adecuada metodología y basadas en una estrategia que en conjunto 
contemple inicialmente un análisis de barreras y facilitadores, el compromiso de 
los responsables institucionales del tema de GPC para facilitar la capacitación 
del personal, el seguimiento a la implementación y las herramientas que sean 
capaces de medir el apego a recomendaciones  

El apego se refiere al grado de cumplimiento de las recomendaciones 
contenidas en una GPC o en un algoritmo de atención clínica. Aclarados estos 
conceptos, a continuación, se presentan los antecedentes de las estrategias de 
implementación que se han puesto en marcha y su evaluación en México. 
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4. ANTECEDENTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE GPC Y LA 

EVALUACIÓN DEL APEGO EN MÉXICO 
Como se mencionó en el apartado anterior, la implementación es la etapa que 
aporta la información para determinar el apego a las GPC por ello es importante 
describir las acciones que México ha realizado en ese sentido. Asimismo, es 
importante conocer los resultados obtenidos de la evaluación.  

En 2012 el GTE-Implementación coordinó las actividades de difusión, 
capacitación e implementación mediante el documento Estrategia para la 
Difusión e Implantación de las Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional 
de Salud6. Con esta estrategia se registraban las actividades en formatos de 
reporte, sin embargo, no se dispone de los resultados.  

El siguiente documento para coordinar la implementación se publicó en 2017 y 
también contempló el registro de las actividades en formatos de reporte en 
Excel, que eran concentrados en el GTE-Implementación. Estos registros 
presentaron desventajas como la heterogeneidad de la información reportada 
lo cual dificultó su manejo, análisis y utilización para determinar el apego.  

En 2018 se realizó la actualización al documento para quedar como Plan 
Estratégico Sectorial para la Implementación de Guías de Práctica Clínica 
mediante Algoritmos de Atención Clínica 7  (que en adelante se mencionará 
como Plan Estratégico). Dos aspectos fundamentales lo caracterizaron: la 
utilización de los algoritmos de atención clínica como herramienta para 
implementación de las recomendaciones de las GPC y la utilización de una 
plataforma que automatiza el registro de las actividades y posibilita la 
generación de una base de datos susceptible de ser analizada. 

En materia de evaluación, en 2012, la DGED coordinó la Evaluación de la Difusión 
e Implementación de las Guías de Práctica Clínica,8 cuyo objetivo fue valorar el 
grado de éxito en la implementación de GPC en unidades médicas del sector 
                                                             
6 Secretaría de Salud. Estrategia para la Difusión e Implantación de las Guías de Práctica Clínica en el 
Sistema Nacional de Salud [Internet]. México: Secretaría de Salud; 2012 [Consultado 7 septiembre 2020]. 
Disponible en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/Estrategia_Difusion.pdf 

7 Secretaría de Salud. Plan Estratégico Sectorial para la implementación de Guías de Práctica Clínica 
mediante Algoritmos de Atención Clínica [Internet]. México: Secretaría de Salud; 2018 [Consultado 7 
septiembre 2020]. Disponible en: 
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/plan_estrategico_gpc.pdf 
8 Arapau y Asociados. Informe Final de Evaluación: Evaluación de la Difusión e Implementación de las Guías 
de Práctica Clínica [Internet]. México: Secretaría de Salud; noviembre 2012 [Consultado 7 septiembre 2020]. 
Disponible en: http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dess/descargas/estudios_especiales/GPC_IF.pdf 

 

http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dess/descargas/estudios_especiales/GPC_IF.pdf
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salud. Este trabajo identificó que las principales barreras de la implementación 
fueron la inercia de la práctica previa, el exceso de trabajo o la falta de tiempo, la 
falta de equipo y material físico, el personal indispuesto a la utilización de las 
GPC y el desacuerdo con el concepto de las GPC. El grado de apego por GPC fue 
el siguiente: 

 27% en la GPC de Hipertensión en primer nivel de atención  

 47% en la GPC de Atención Prenatal en primer nivel de atención  

 51% en la GPC de Diabetes en primer nivel de atención 

Para 2014, con el afán de conocer los avances de la estrategia previa y 
profundizar más en las etapas, se encomendó a la DGED coordinar la Evaluación 
2014 de la Estrategia de Implantación de las Guías de Práctica Clínica en el Sector 
Salud. En cuanto a las barreras a la implementación, se encontró prácticamente 
la misma situación que en la evaluación previa, se identificaron la rotación 
constante del personal en formación (pasantes de servicio social), los médicos 
que dan prioridad a su experiencia previa y desacreditan el uso de las GPC por 
desconfianza, los gestores de calidad que tienen otras funciones que les 
disminuyen el tiempo para impartir cursos, así como la falta de recursos físicos. 
En cuanto al apego, los resultados fueron los siguientes: 

 68% en Atención Prenatal 

 53% en Diabetes Mellitus 

 66% en Infecciones de las Vías Respiratorias 

Después de estas evaluaciones, el GTE-Implementación llevó a cabo la 
actualización de la estrategia y quedó lista hasta 2018 con un documento más 
completo, como se mencionó al inicio. El Plan Estratégico empezó a operar ese 
mismo año. Por lo tanto, la DGED consideró pertinente llevar a cabo dos 
encuestas ese año: la Encuesta del Catálogo Maestro y la Encuesta sobre los 
Avances de la Implementación mediante Algoritmos de atención clínica. Los 
resultados se integraron en el Informe de las Encuestas 20189 y retroalimentaron 
a los GTE de Implementación y de Integración. 

En cuanto a los avances de la implementación, la encuesta respectiva exploró el 
conocimiento, aplicación y opinión sobre la utilidad de la herramienta que 

                                                             
9  Secretaría de Salud. Informe de las Encuestas 2018 en materia de Guías de Práctica Clínica: Experiencia 
de los usuarios del Catálogo Maestro y Avances en la Implementación de las Guías de Práctica Clínica 
mediante Algoritmos de Atención Clínica [Internet]. Ciudad de México: Secretaría de Salud; noviembre 
2019 [Consultado 7 septiembre 2020]. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/529529/Informe_de_las_Encuestas_2018_en_materia_d
e_Gu_as_de_Pr_ctica_Cl_nica.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/529529/Informe_de_las_Encuestas_2018_en_materia_de_Gu_as_de_Pr_ctica_Cl_nica.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/529529/Informe_de_las_Encuestas_2018_en_materia_de_Gu_as_de_Pr_ctica_Cl_nica.pdf
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serviría para implementar las recomendaciones de las GPC seleccionadas, de 
acuerdo al Plan Estratégico: los algoritmos de atención clínica (en adelante los 
algoritmos).  

De acuerdo con el Informe de las Encuestas 2018, la percepción respecto a las 
GPC y los algoritmos en general fue buena, además de que los encuestados 
reconocieron los temas prioritarios; también destacaron los resultados 
siguientes: 

 Avances parciales en la implementación de los algoritmos en los 
establecimientos de atención médica. 

 Los establecimientos que habían iniciado la implementación tenían una 
mejor opinión de los algoritmos. 

 Necesidad de mayor acompañamiento en todas las etapas de la estrategia 
de implementación. 

Asimismo, se identificaron importantes aspectos de mejora en las etapas de 
difusión, capacitación, implementación y seguimiento que se mencionan 
brevemente: 

 Trabajar la difusión de las herramientas entre los estudiantes y personal 
médico de primer contacto. 

 En cuanto a la capacitación, se consideró fundamental para lograr que se 
implementen los instrumentos, fortalecer y otorgar información periódica 
considerando la rotación de personal.  

 Utilizar herramientas complementarias para la capacitación, como 
plataformas digitales donde se albergue información relacionada. 

Una vez presentado el Informe de las Encuestas 2018 ante los GTE y el CNGPC, 
la DGED propuso llevar a cabo la evaluación inicial de la nueva estrategia, tema 
que se desarrolla a continuación.  
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5. EVALUACIÓN INICIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE GPC A 

TRAVÉS DE ALGORITMOS DE ATENCIÓN CLÍNICA A PARTIR 

DEL APEGO A RECOMENDACIONES 
Los estudios más utilizados para evaluar el uso o apego a las recomendaciones 
de las GPC son los estudios descriptivos, los observacionales (con o sin grupo de 
control) y los cuasi experimentales.10 

Generalmente se utilizan las historias clínicas de los pacientes, un formato para 
la revisión de las recomendaciones de las GPC, los registros de patrones de 
referencia y preguntas para evaluar la toma de decisiones. 

En este caso se realizará un estudio cuasi experimental con una fuente de 
información secundaria que se generó a partir de los expedientes clínicos y la 
aplicación de 5 recomendaciones para cada padecimiento seleccionado. Las 
recomendaciones se derivan de las GPC seleccionadas y se encuentran 
contenidas en los algoritmos 11 , herramienta que desarrolló el GTE-
Implementación como parte de su Plan Estratégico para la implementación de 
las recomendaciones de las GPC (ver figura 2). 

Figura 2. Algoritmos de Atención Clínica 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación de los Servicios de Salud (DESS)  
de la Dirección General de Evaluación del Desempeño, 2020.  

                                                             
10 Dykes PC, MA, RN. Practice guidelines and measurement: state-of-the-science. Nurs Outlook [Internet]. 
2003 [Consultado 7 septiembre 2020]; 51(2):65-69. Disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3107711/ 
11 Secretaría de Salud. Algoritmos de Atención Clínica: Plan Estratégico Sectorial para la Difusión e 
Implementación de Guías de Práctica Clínica [Internet]. México: Secretaría de Salud; diciembre 2017 
[Consultado 7 septiembre 2020]. Disponible en: 
http://calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/algoritmo_version_completa.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3107711/
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5.1 METODOLOGÍA 

5.1.1 Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar el grado de apego a las recomendaciones seleccionadas de los 
algoritmos de atención clínica a partir de los registros del Modelo de Evaluación 
del Expediente Clínico Integrado y de Calidad (MECIC). 

Objetivo particular 

 Medir los avances en la implementación de las GPC mediante los 
Algoritmos de Atención Clínica por tipo de acción de implementación 
(difusión y capacitación). 

 Realizar una medición inicial del apego a las recomendaciones 
seleccionadas para cada uno de los 11 algoritmos. 

 Desarrollar una propuesta de mejora a las recomendaciones y a sus 
criterios de evaluación con un enfoque de primer nivel de atención. 

5.1.2 Unidad de Análisis del Apego 

Para medir la implementación se solicitó apegarse a 5 recomendaciones 
derivadas de las GPC de los padecimientos seleccionados, pues a esos conjuntos 
se les daría seguimiento, inicialmente mediante formatos en Excel y finalmente 
mediante la plataforma que se describe en el siguiente punto. 

Viene a bien recordar que, como se mencionó en el marco conceptual, el apego 
se refiere al grado de cumplimiento de las recomendaciones que, en este caso, 
son las 5 seleccionadas para cada uno de los 11 algoritmos. 

En tal caso la unidad de análisis son los algoritmos valorados en al menos una 
de las recomendaciones incluidas.  

5.1.3 Fuente de Información 

La presente evaluación utiliza una fuente de información secundaria, que 
consiste en una base de datos generada a partir de los registros del MECIC, que 
es una plataforma con un sistema en línea para registrar los expedientes clínicos 
de establecimientos de salud participantes. 

El MECIC se agrupa en tres apartados: Archivo clínico, expediente clínico 
estomatológico y expediente clínico integrado y de calidad. Es en este último en 
el que se registran como dominio de evaluación los algoritmos de atención 
clínica. 
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La información se captura de manera cuatrimestral, al cierre de cada período se 
establece un tiempo de revisión de la información y posteriormente se libera a 
los usuarios de la plataforma un informe de resultados.12 

Se considerarán los registros de la implementación que proporcionó la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud, derivados de la puesta en 
marcha del Plan Estratégico en 2018 y los cuales fueron vinculados con los 
resultados de las unidades que registraron avances en la plataforma MECIC, 
correspondientes al dominio de algoritmos de atención clínica. 

5.1.4 Características de la fuente de información 

El MECIC opera en el marco del Subcomité de Calidad del Expediente Clínico (en 
adelante el Subcomité), mediante el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente 
(COCASEP) en los establecimientos de atención médica (ver figura 3). 

Figura 3. Esquema de operación del Comité de Calidad del Expediente Clínico 

 
Fuente: DGCES, Guía operativa del Modelo de Evaluación del Expediente Integrado y de Calidad, 2018. 

El Subcomité se encarga de implementar en el establecimiento la metodología 
para evaluar el expediente clínico y el apego a las recomendaciones de las GPC 
contenidas en los algoritmos. La evaluación del apego en MECIC consiste en 
calificar si el expediente cumplió o no con la evidencia que se relacione a las 
recomendaciones correspondientes a cada algoritmo. La plataforma genera 
una muestra en relación al número de consultas otorgadas o egresos 
hospitalarios en un período cuatrimestral y el responsable de la evaluación 

                                                             
12 S. García, O. Sarabia, M. Sánchez, I. Cortés. Guía Operativa. Modelo de evaluación del expediente clínico 
integrado y de calidad. México, CDMX: Secretaría de Salud, 2018 [Internet] 1-19 [Consultado: 24 de octubre 
del 2019]. Disponible en: http://desdgces.salud.gob.mx/mecic/multimedia/docs/guia_operativa2018.pdf 
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selecciona los expedientes que se irán calificando y posteriormente capturando 
en la plataforma (ver figura 4).13 
 

Figura 4. Proceso de Evaluación del Expediente Clínico 

 
Fuente: DGCES, Guía operativa del Modelo de Evaluación del Expediente Integrado y de Calidad, 2018. 

5.1.5 Limitaciones de la fuente de información 

El sistema MECIC contaba al cierre de agosto de 2019 con una cobertura de 
información de 6, 213 (24%) establecimientos de salud de primer, segundo y 
tercer nivel de atención, de los cuales, 5,629 eran de primer nivel de atención, lo 
cual indica que aún faltan muchas unidades de realizar registros en la 
plataforma, y no se dispone de la información para esta evaluación. 

En la plataforma de registro de MECIC no se cuenta con la posibilidad de 
registrar si se están realizando acciones de difusión capacitación e 
implementación. En ese sentido, fue necesario vincular los registros en Excel 
que la DGCES disponía con la base de datos extraída del MECIC. 

Si bien se cuenta con una guía operativa de apoyo para los usuarios del sistema 
MECIC (Guía operativa MECIC), específicamente, en el caso del módulo de 
algoritmos, usada para este análisis, no se incluyen criterios para registrar el 
cumplimiento. 

Por otro lado, la plataforma es capaz de generar reportes o consultas en línea, 
sin embargo, no es posible exportar directamente una base de datos única de 
implementación de algoritmos para fines de análisis, por lo que la DGED realizó 

                                                             
13 La persona responsable del registro debe ser parte del Subcomité del Expediente Clínico. El registro de 
la información se realiza en línea directamente o, mediante un formato en Excel. 
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la petición específica a la DGCES para obtener una base de datos que reuniera 
las variables suficientes para la evaluación inicial de la implementación. 

5.1.6 Criterios de inclusión y exclusión 

Se integraron al análisis la información de todas las unidades que han registrado 
datos en MECIC considerando los siguientes criterios de inclusión: 

 Unidades con acciones de difusión y capacitación y unidades con al 
menos acciones de capacitación. 

 Expedientes clínicos con al menos un Algoritmo de Atención Clínica 
que cuente con valoración en al menos una recomendación clave.  

Es importante mencionar que una persona puede tener varios diagnósticos de 
los 11 posibles, es decir, un mismo expediente puede tener registros en más de 
un algoritmo.  (ver figura 5). 

Criterios de exclusión: 

Expedientes clínicos sin valoración en al menos un algoritmo de atención clínica. 

Figura 5. Esquema de ejemplos de criterios de inclusión y exclusión 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación de los Servicios de Salud (DESS) de la Dirección General 
de Evaluación del Desempeño, 2020. 

Unidad 1

Expediente 1
(cuatrimestre 1)

Algoritmo 
Diabetes

Algoritmo 
Hipertensión

Algoritmo 
Sobrepeso y 

Obesidad

Expediente 2 
(cuatrimestre 2)

Algoritmo 
Embarazo

Expediente 3 
(cuatrimestre 3)
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5.1.7 Periodo de estudio 

La implementación del dominio de algoritmos de atención clínica en el MECIC 
se inició a finales de 2018, por lo que el período de estudio considera la 
disponibilidad de la información, la cual abarca de septiembre de 2018 a agosto 
de 2019, es decir, el último cuatrimestre de 2018, así como el primer y segundo 
cuatrimestres de 2019.  

5.1.8 Organización y manejo de datos  

La DGCES proporcionó a la DGED un catálogo de 190 variables del MECIC para 
la presente evaluación, de las cuales, 14 se referían a datos generales de los 
expedientes, 121 corresponden a las notas médicas y 55 pertenecen a la 
evaluación de los 11 algoritmos de atención clínica (5 variables por algoritmo). Del 
total de variables proporcionadas para la realización de este proyecto se 
utilizaron 10 con datos generales del expediente, así como las 55 variables que 
corresponden a la evaluación de los algoritmos, aunado a esto, fue necesario 
crear 16 nuevas variables para llevar a cabo una mejor evaluación y análisis, 
quedando un total de 81 variables que conformaron la base de datos para la 
evaluación. En el anexo 6.1 es posible encontrar el manejo que requirieron las 
variables. 

5.1.9 Análisis de los datos 

Como se mencionó, para el análisis fue necesario crear variables. Una de la más 
importantes fue la que permite identificar los expedientes que habían sido 
valorados con al menos algún algoritmo evaluado de los ya mencionados (¿Fue 
evaluado para Algoritmo?). Una vez identificados y seleccionados los 
expedientes, se analizaron las 55 variables que tiene que ver con el apego a los 
11 Algoritmos valorados, teniendo como categorías: 1=Cumple, 2=No cumple y 
3=No aplica. También se consideró la variable del nivel de atención para 
seleccionar únicamente los expedientes de primer nivel. 
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5.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL DEL APEGO 

Al cierre de 2019 se tenían registros en el sistema denominado Clave Única de 
Establecimientos de Salud (CLUES) de 33,182 unidades de primer, segundo y 
tercer nivel de atención en el Sistema Nacional de Salud, tanto públicas como 
privadas, de las cuales en el sistema MECIC en su mayoría registran información 
aquellas que son parte de las Secretaría de Salud (ver tabla 1).  

Tabla 1. Cobertura de unidades de salud con registros en MECIC 
Cobertura de unidades de salud con registros en MECIC, respecto al 

total de unidades de salud por institución 

Institución 
Total 

CLUES MECIC 

Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

DIF 135 10 

Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS 1,428 30 

Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del 
Estado 

ISSSTE 1,146 37 

Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA 51 0 

Servicios Médicos Privados SMP 10,575 3 

Secretaría de Salud SS 14,996 6,036 

Cruz Roja Mexicana CRO 100 10 

Instituto Mexicano del Seguro Social, 
régimen Bienestar 

IMSS-
BIENESTAR 4,353 0 

Secretaría de Marina SEMAR 37 1 

Servicios Médicos Estatales SME 298 48 

Petróleos Mexicanos PEMEX 63 51 

Total   33,182 6,226 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación de los Servicios de Salud (DESS)  
de la Dirección General de Evaluación del Desempeño, 2020. 

Específicamente al segundo cuatrimestre de 2019, se contaba en MECIC con 
registros de 5,639 unidades de primer nivel de atención, de las cuales 4,929 
habían registrado acciones de difusión y capacitación (ver tabla 2), que 
corresponden al 87.4%.  
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Tabla 2. Total de unidades por acción para la  
implementación y nivel de atención 

En las más de 5 mil unidades de primer nivel de atención que es el universo 
prioritario de estudio se encontraron datos de 114,328 expedientes registrados, 
de los cuales 86,249 (75.4%) contaban con registros de valoración del 
cumplimiento en al menos 1 algoritmo de atención clínica.  

Para ejemplificar la condición de registro, la siguiente gráfica muestra que, 
considerando los diagnósticos principales que pueden dar origen a la valoración 
de los 11 algoritmos de atención clínica, algunos padecimientos tienen un 
excelente porcentaje de valoración por arriba del 90%, no obstante, los casos de 
depresión y los tipos de cáncer más frecuentes en la mujer y las niñas y niños, 
presentan porcentajes bajos de valoración en un rango de 53 a 79%. 

  

Acción para la 
implementación 

Nivel de Atención 

1er Nivel 2do Nivel 3er Nivel Total 

Sin acciones 444 66 13 523 

Difusión 266 59 9 334 

Difusión y Capacitación 4,929 381 59 5,369 

Total  5,639 506 81 6,226 

Nota: Para las unidades que mostraron inconsistencias en el nivel de intervención, se tomó en 
cuenta el último avance registrado. 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación de los Servicios de Salud (DESS) de la 
Dirección General de Evaluación del Desempeño, 2020. 
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Figura 6. Diagnósticos principales seleccionados para ejemplificar condición de 
registro en módulo de algoritmos en MECIC. 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación de los Servicios de Salud (DESS) de la Dirección General 
de Evaluación del Desempeño, 2020. 

5.2.1 Apego por padecimiento 

Es muy importante mencionar que en los siguientes apartados el análisis que 
verán corresponde a la valoración de cada uno de los 11 algoritmos que fueron 
valorados en su cumplimiento de recomendaciones, por lo que se tiene un 
universo de expedientes especifico por cada algoritmo, que estará identificado 
con una N.  

En cuanto a la valoración de recomendaciones incluidas en cada algoritmo, las 
opciones de registro son: Cumple, No cumple y No aplica, no obstante, no se 
especifican los criterios que corresponden a cada valoración, lo cual no permite 
identificar con claridad cuáles son los aspectos específicos que no se cumplen o 
por qué no aplica. Partiendo de esta consideración, a continuación, se 
encuentran los porcentajes de cumplimiento máximos y mínimos de las 
recomendaciones de cada algoritmo.  

En la figura 7 es posible observar los resultados de apego máximos y mínimos. 
Destacan las recomendaciones con apegos por arriba de 90% pertenecientes a 
los algoritmos de Embarazo (96%), Diabetes Mellitus Tipo 2 (95%), Sobrepeso y 
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Obesidad en adultos (94%), Sobrepeso y Obesidad en menores de 2 años (93%) 
e Hipertensión arterial Sistémica (91%); sin embargo, otras de sus 
recomendaciones registran resultados de apego de 65% y menos. Estas 
diferencias entre los valores máximos y mínimos las llamamos brechas. Por 
ejemplo, el algoritmo de Embarazo muestra una brecha de 51 puntos 
porcentuales (pp) entre el porcentaje máximo y mínimo de apego en sus 
recomendaciones. Para el algoritmo de Diabetes mellitus tipo 2 la diferencia es 
de 30 pp y para el algoritmo de Sobrepeso y Obesidad en Adultos es de 32 pp. 
La mayor diferencia se observó en las recomendaciones del algoritmo de 
Sobrepeso y Obesidad en niños menores de 2 años (55pp).  

Figura 7. Resultados del apego, máximos y mínimos  
de las recomendaciones por padecimiento, 2019 

 
pp: Puntos porcentuales 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 2018- 
agosto 2019 
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5.2.2 Embarazo, resultados por recomendación 

5.2.2.1 Apego y hallazgos 

El total de expedientes que valoraron el cumplimiento de recomendaciones del 
algoritmo de embarazo fueron 20,501, los cuales corresponden al 94.1% de los 
casos de expedientes registrados en MECIC con embarazo confirmado.  

En cuanto al apego por recomendación (ver tabla 3), el registro y evaluación de 
la altura del fondo uterino en cada consulta resultó tener el mayor apego (95.8%), 
seguido de la identificación oportuna de riesgos (91.3%) y la detección oportuna 
de diabetes gestacional (80.2%). 

Tabla 3. Porcentaje de apego por recomendación para Embarazo,  
primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones 

N= 20,501 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica 

Se registra y evalúa la altura del fondo uterino en 
cada consulta. 95.8% 3.7% 0.4% 

Se realiza detección oportuna (antes de las 28 
Semanas de Gestación) de Diabetes Gestacional. 80.2% 9.1% 10.6% 

Se identifica oportunamente los factores de riesgo 
y se realiza intervención apropiada. 

91.3% 4.7% 4.0% 

Se realizar tamizaje para bacteriuria asintomática 
(urocultivo) antes de la semana 16 o en el primer 
contacto, y se otorga tratamiento en caso 
necesario. 

72.6% 16.4% 11.0% 

Tiene registro del uso de ácido acetilsalicílico 
(ASA) en pacientes con riesgo de preclampsia y/o 
restricción del crecimiento intrauterino. 

44.6% 10.6% 44.8% 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de 
Embarazo, en el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC 
septiembre 2018- agosto 2019. 

Respecto a los hallazgos para este conjunto de recomendaciones, se encontró 
que, en el planteamiento de la tercera recomendación y que tiene el mayor 
incumplimiento del grupo (16.4%), “Se identifica oportunamente los factores de 
riesgo y se realiza intervención apropiada”, no se especifican los factores de 
riesgo a evaluar, por lo que las “intervenciones”, quedan a criterio del evaluador 
y por lo tanto también si existe la evidencia suficiente para su cumplimiento. 

Cabe señalar que, en la cuarta recomendación, “Se realizar tamizaje para 
bacteriuria asintomática (urocultivo) antes de la semana 16 o en el primer 
contacto, y se otorga tratamiento en caso necesario”, se menciona la realización 
de urocultivo, sin embargo, se debe considerar que no todas las unidades de 
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salud pueden realizar urocultivo y deben realizar una referencia a un laboratorio 
en muchos casos. En la última recomendación, “Tiene registro del uso de ácido 
acetilsalicílico (ASA) en pacientes con riesgo de preclampsia y/o restricción del 
crecimiento intrauterino”, se observa que se enfoca en el tratamiento para 
pacientes con riesgo, sin considerar los factores de prevención desde una etapa 
temprana. 

5.2.2.2 Propuesta a las recomendaciones para el algoritmo de Embarazo 

Cuando se evalúan recomendaciones, es importante tener una secuencia de 
recomendaciones en orden para el evaluador y más para la implementación. Es 
por ello que se considera necesario hacer énfasis en que, cuando se trata de la 
primera consulta, se comience investigando los factores de riesgo.  

Para este conjunto se realiza la propuesta de insertar una recomendación al 
inicio que sería la siguiente: 

“En la primera consulta se investigaron factores de riesgo que aumentan 
la probabilidad de parto pre término, como antecedentes de: bajo peso al 
nacer, enfermedad hipertensiva del embarazo o resultados perinatales 
adversos y se realizó la intervención correspondiente”.  

Para la recomendación “Se realiza tamizaje para bacteriuria asintomática 
(urocultivo) antes de la semana 16 o en el primer contacto, y se otorga 
tratamiento en caso necesario”, se propone eliminar la especificación de que el 
tamizaje sea mediante urocultivo ya que muchas unidades de salud no tienen 
acceso a este estudio de laboratorio, dejando así la posibilidad de que la 
detección sea mediante el examen general de orina. Quedando la 
recomendación de la siguiente manera:  

“Se realiza tamizaje para bacteriuria asintomática antes de la semana 16 o 
en el primer contacto, y se otorga tratamiento en caso necesario”. 

Por último, se propone sustituir la recomendación donde se evalúa si “Tiene 
registro del uso de ácido acetilsalicílico (ASA) en pacientes con riesgo de 
preclampsia y/o restricción del crecimiento intrauterino”, ya que se considera 
más pertinente en su lugar una recomendación en términos de prevención para 
la salud materna y de esta forma identificar los signos de alarma. Quedando la 
propuesta de la siguiente manera:  

“Existe evidencia en el expediente que se le informó a la mujer 
embarazada sobre la identificación de signos y síntomas de alarma: 
sangrado vaginal, cefalea, acúfenos, fosfenos, hipomotilidad fetal, 
actividad uterina en menores de 36 SDG, pérdidas transvaginales, 
epigastralgia, edema en extremidades o cara, fiebre y convulsiones”.  
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En la tabla 4 es posible observar las propuestas de recomendaciones resaltadas 
en negritas. Asimismo, se incluye la propuesta de criterios específicos a 
considerar para la valoración de los casos que cumple, no cumple o no aplica. 
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Tabla 4. Embarazo, propuesta de recomendaciones y criterios de registro  

Recomendaciones 
actuales Propuesta de recomendaciones 

Propuesta de criterios para el registro 

Cumple No cumple No aplica 

Se sugiere 
agregar en 

MECIC 
Especifique por 
qué no aplica 

 En la primera consulta se 
investigaron factores de riesgo 
que aumentan la probabilidad de 
parto pretérmino, bajo peso al 
nacer, enfermedad hipertensiva 
del embarazo o resultados 
adversos y se realizó la 
intervención correspondiente 

Existe evidencia en el 
expediente de que en 
la primera consulta se 
interrogó a la paciente 
sobre factores de 
riesgo y se inició 
tratamiento y 
referencia a segundo 
nivel de atención en 
caso necesario  

No existe evidencia 
en el expediente de 
que en la primera 
consulta se 
interrogó a la 
paciente sobre 
factores de riesgo 
y/o no se inició 
tratamiento y 
referencia a 
segundo nivel de 
atención en caso 
necesario 

Si la consulta 
es 
subsecuente  

 

Se registra y evalúa 
la altura del fondo 
uterino en cada 
consulta. 

 En la nota médica se 
registra la cifra de la 
altura del fondo uterino  

En la nota médica 
no se registra la 
cifra de la altura del 
fondo uterino 

Se sugiere 
bloquear en 
el sistema la 
opción de no 
aplica 

Se sugiere 
bloquear en el 
sistema la 
opción de no 
aplica 

Se realiza detección 
oportuna (antes de 
las 28 Semanas de 
Gestación) de 
Diabetes 
Gestacional. 

 Existe en el expediente 
resultado de la 
determinación de 
glucosa entre la 
semana 24-28 de 
gestación y se hace 
referencia del resultado 
en la nota médica 

No existe en el 
expediente 
resultado de la 
determinación de 
glucosa entre la 
semana 24-28 de 
gestación y/o no se 
hace referencia del 
resultado en la nota 
médica 

La paciente 
no se 
encuentra 
entre la 
semana 24-28 
de gestación. 
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Se identifica 
oportunamente los 
factores de riesgo y 
se realiza 
intervención 
apropiada. 

Se propone eliminar de este nivel, se realiza propuesta al inicio 

Se realizar tamizaje 
para bacteriuria 
asintomática 
(urocultivo) antes de 
la semana 16 o en el 
primer contacto, y 
se otorga 
tratamiento en caso 
necesario. 

 Se encuentra el 
resultado del urocultivo 
en el expediente y se 
hace referencia al 
resultado en la nota 
médica y se otorga 
tratamiento en caso 
necesario 

No se encuentra el 
resultado del 
urocultivo en el 
expediente y/o no 
se hace referencia al 
resultado en la nota 
médica y/lo no se 
otorga tratamiento 
en caso necesario 

La paciente 
inicia con 
control 
prenatal 
después de la 
semana 16 de 
gestación 

 

Tiene registro del 
uso de ácido 
acetilsalicílico (ASA) 
en pacientes con 
riesgo de 
preclampsia y/o 
restricción del 
crecimiento 
intrauterino 

Se propone eliminar y sustituir por la recomendación siguiente. 

 Existe evidencia en el expediente 
que se le informó a la mujer 
embarazada sobre la 
identificación de signos y 
síntomas de alarma: sangrado 
vaginal, cefalea, acúfenos, 
fosfenos, hipomotilidad fetal, 
actividad uterina en menores de 
36 SDG, pérdidas transvaginales, 
epigastralgia, edema en 
extremidades o cara, fiebre y 
convulsiones 

Existe registro en la 
nota médica de cada 
consulta que se le 
mencionó a la paciente 
en cada consulta los 
signos y síntomas de 
alarma. 

No existe registro 
en la nota médica 
de cada consulta 
que se le mencionó 
a la paciente los 
signos y síntomas 
de alarma. 

Se sugiere 
bloquear en 
el sistema la 
opción de no 
aplica 

Se sugiere 
bloquear en el 
sistema la 
opción de no 
aplica 

Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 2018- agosto 2019. 
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5.2.2.3 Propuesta de criterios para la valoración del apego a las 
recomendaciones del algoritmo de Embarazo 

A continuación, se mencionan las propuestas de criterios que se 
consideran importantes para tomar en cuenta al momento de la 
evaluación de expedientes en el MECIC. 

De acuerdo a la tabla 4, para la propuesta de recomendación “En la 
primera consulta se investigaron factores de riesgo que aumentan la 
probabilidad de parto pre término, bajo peso al nacer, enfermedad 
hipertensiva del embarazo o resultados adversos y se realizó la 
intervención correspondiente”, se propone que el criterio para evaluar el 
cumplimiento sea únicamente cuando exista evidencia en el expediente 
de que en la primera consulta se interrogó a la paciente sobre factores de 
riesgo, se inició tratamiento y se referenció a segundo nivel de atención en 
caso necesario. De tal forma que, si no existe la evidencia mencionada la 
valoración sería “No cumple”. Los únicos casos para evaluar con un “No 
aplica” es cuando la consulta sea subsecuente. Para ello es necesario un 
campo para especificarlo claramente. 

En cuanto a la recomendación donde se evalúa si “Se registra y evalúa la 
altura del fondo uterino en cada consulta”, se propone que cuando exista 
en el expediente clínico el registro de la cifra con la altura del fondo uterino 
se valore como cumplimiento; en caso contrario, que se valore 
incumplimiento. En este caso no se considera necesario un campo para 
especificar casos en que la valoración no aplique y se sugiere que el 
sistema no permita registros. 

Para la recomendación donde se evalúa si “Se realiza detección oportuna 
(antes de las 28 Semanas de Gestación) de Diabetes Gestacional”, se 
propone como criterio de cumplimiento sólo cuando exista en el 
expediente el resultado de la determinación de glucosa entre la semana 
24-28 de gestación y se realice referencia del resultado en la nota médica. 
En caso contrario, se valorará como incumplimiento. Ahora bien, en los 
casos donde la paciente no se encuentre entre la semana 24-28 de 
gestación, es posible valorar como “No aplica” y llenar un campo donde se 
especifique tal situación (ver tabla 4). 

En la recomendación propuesta donde se evalúa si “Se realiza tamizaje 
para bacteriuria asintomática antes de la semana 16 o en el primer 
contacto, y se otorga tratamiento en caso necesario”, se sugiere que el 
criterio para evaluar el cumplimiento sea únicamente si en el expediente 
clínico se encuentra el resultado de laboratorio y se hace referencia al 
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resultado en la nota médica, además de otorgar tratamiento en caso 
necesario. De no encontrarse el resultado de laboratorio y/o no se haga 
referencia al resultado en la nota médica y/o no se otorga tratamiento en 
caso necesario, se estará incumpliendo la recomendación. Ahora bien, sólo 
se evaluará con “No aplica” en los casos donde la paciente haya iniciado el 
control prenatal después de la semana 16 de gestación. 

Por último, para la propuesta de recomendación a incluir “Existe evidencia 
en el expediente que se le informó a la mujer embarazada sobre la 
identificación de signos y síntomas de alarma: sangrado vaginal, cefalea, 
acúfenos, fosfenos, hipomotilidad fetal, actividad uterina en menores de 
36 SDG, pérdidas transvaginales, epigastralgia, edema en extremidades o 
cara, fiebre y convulsiones”, se propone que el criterio de cumplimiento 
sea únicamente en los casos donde exista registro en la nota médica que 
se le mencionó a la paciente en cada consulta los signos y síntomas de 
alarma. En caso de no existir el registro de que se mencionaron los signos 
y síntomas de alarma se estará incumpliendo la recomendación; no se 
consideran excepciones para evaluar con “No aplica” (ver tabla 4). 

5.2.3 Diabetes Mellitus tipo 2, resultados por recomendación 

5.2.3.1 Apego y hallazgos 

El total de expedientes que valoraron el cumplimiento de 
recomendaciones del algoritmo de Diabetes mellitus tipo 2 fueron 35,639, 
los cuales corresponden al 94.5% de los casos de expedientes registrados 
en MECIC con dicho diagnóstico.  

Para el apego por recomendación para diabetes mellitus tipo 2, los 
mayores resultados se observaron en la tercera (94.8%) y primera (90.8%) 
recomendación de la tabla 5.  

Este algoritmo es el que tiene los mejores porcentajes de cumplimiento 
en recomendaciones y su rango entre las valoraciones es de 30 puntos 
porcentuales, también más reducidos que el resto de los otros algoritmos 
También se observaron casos valorados como no aplica, con un porcentaje 
elevado por arriba del 25% en la segunda recomendación.  
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Tabla 5. Porcentaje de apego por recomendación para  
Diabetes mellitus tipo 2, primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones 

N=35,639 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica 

Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente, de la detección de factores de riesgo: IMC 
mayor o igual a 25kg/m2; perímetro de cintura > 80 
cm (mujeres) y 90 cm (hombres); antecedentes de 
diabetes gestacional, dislipidemia y en caso de 
encontrar alguno positivo se solicitó glucemia en 
ayuno. Así como de las intervenciones para su 
prevención (específicamente tabaquismo) 

90.8% 9.2% 0.0% 

En caso de confirmar el diagnóstico, existe 
evidencia en el expediente clínico del paciente, de 
la indicación de estatinas para el tratamiento de la 
dislipidemia e hipoglucemiantes en caso necesario. 

64.9% 8.3% 26.8% 

Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente, de la determinación de tensión arterial en 
cada consulta, y en caso necesario se inicia el 
tratamiento antihipertensivo. 

94.8% 5.2% 0.0% 

Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente, de que se investigó nefropatía, así como 
neuropatía mediante interrogatorio y exploración 
física, al momento del diagnóstico y posteriormente 
cada año. 

65.6% 18.6% 15.8% 

Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente, de la evaluación de pies en cada consulta. 

75.3% 11.9% 12.8% 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de 
Diabetes mellitus tipo 2, en el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC 
septiembre 2018- agosto 2019. 

Referente a los hallazgos para el conjunto de recomendaciones del 
padecimiento diabetes mellitus tipo 2, en la recomendación “Existe 
evidencia en el expediente clínico del paciente, de la detección de factores 
de riesgo: IMC mayor o igual a 25kg/m2; perímetro de cintura > 80 cm 
(mujeres) y 90 cm (hombres); antecedentes de diabetes gestacional, 
dislipidemia y en caso de encontrar alguno positivo se solicitó glucemia en 
ayuno. Así como de las intervenciones para su prevención 
(específicamente tabaquismo)”, se observa que en la misma 
recomendación se encuentran acciones de prevención y detección lo cual 
puede dificultar la valoración y generar un sesgo. Adicionalmente en esta 
recomendación se incluyen 6 factores de riesgo, sin embargo, no se 
específica cuántos de ellos o si todos se deben incluir en el expediente para 
que la recomendación sea cumplida lo cual queda a criterio del evaluador. 
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En cuanto a la recomendación “En caso de confirmar el diagnóstico, existe 
evidencia en el expediente clínico del paciente, de la indicación de 
estatinas para el tratamiento de la dislipidemia e hipoglucemiantes en 
caso necesario”, se observa que la indicación de estatinas se da a pacientes 
que sufren de colesterol alto, sin embargo, no todos los pacientes 
diabéticos tienen éste padecimiento; lo que podría estar generando 
valoraciones de “No aplica” sin mayor detalle. 

Para la recomendación “Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente, de la determinación de tensión arterial en cada consulta, y en 
caso necesario se inicia el tratamiento antihipertensivo”, se considera que 
el planteamiento debe ser ajustado para su adecuada valoración, toda vez 
que el diagnóstico de hipertensión no puede hacerse con una sola toma 
de tensión arterial, requiere de varias tomas, en días consecutivos, para 
poder diagnosticarlo e iniciar con el tratamiento antihipertensivo. 

Respecto a la recomendación “Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente, de que se investigó nefropatía, así como neuropatía mediante 
interrogatorio y exploración física, al momento del diagnóstico y 
posteriormente cada año”, también se considera problemática en el 
planteamiento pues sugiere que la nefropatía se investigue mediante 
interrogatorio y exploración física, lo cual no sería posible ya que para ello 
es necesario realizar estudios paraclínicos; ésta inconsistencia podría llevar 
a un sesgo en el resultado del cumplimiento, pues al no investigarse 
dichos padecimientos  por los medios sugeridos genera valoraciones de 
“No aplica” sin que se conozca el motivo puntual. 

Para la última recomendación “Existe evidencia en el expediente clínico 
del paciente, de la evaluación de pies en cada consulta”, llama la atención 
que no se especifica en qué condición se debe hacer ésta revisión pues las 
únicas excepciones serian en caso de que el paciente se negara a la 
exploración o se encuentre amputado, en cualquier otro caso la 
exploración se debe llevar a cabo. Por tanto, esta falta de especificación en 
la recomendación podría generar valoraciones “No aplica” sin especificar 
el motivo. 

5.2.3.2 Propuesta de modificación a las recomendaciones para el 
algoritmo de Diabetes Mellitus tipo 2 

A continuación, se presentan las propuestas de modificación (ver tabla 6). 
En la recomendación donde se evalúa si “Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente, de la detección de factores de riesgo: IMC mayor o 
igual a 25kg/m2; perímetro de cintura > 80 cm (mujeres) y 90 cm 
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(hombres); antecedentes de diabetes gestacional, dislipidemia y en caso 
de encontrar alguno positivo se solicitó glucemia en ayuno. Así como de 
las intervenciones para su prevención (específicamente tabaquismo)”, la 
propuesta es separar las acciones de detección y de prevención, según lo 
indica la GPC SS-093-08 Diagnóstico, metas de control ambulatorio y 
referencia oportuna de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos en el primer 
nivel de atención14. La propuesta quedaría de la siguiente manera:  

“Existe evidencia en el expediente clínico del paciente, de la 
detección de factores de riesgo:  

IMC mayor o igual a 25kg/m2; perímetro de cintura > 80 cm 
(mujeres) y 90 cm (hombres); antecedentes de diabetes gestacional, 
dislipidemia y en caso de encontrar alguno positivo se solicitó 
glucemia en ayuno.” 

En la recomendación “En caso de confirmar el diagnóstico, existe 
evidencia en el expediente clínico del paciente, de la indicación de 
estatinas para el tratamiento de la dislipidemia e hipoglucemiantes en 
caso necesario”, se propone que la recomendación valores un tratamiento 
con hipoglucemiantes y/o hipolipemiantes, según el propio algoritmo, 
quedando como sigue: 

“En caso de confirmar el diagnóstico de diabetes mellitus, existe 
evidencia en el expediente clínico del paciente, de la indicación de 
hipoglucemiantes, y en caso necesario, hipolipemiantes para el 
tratamiento de dislipidemia”. 

Para la recomendación “Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente, de la determinación de tensión arterial en cada consulta, y en 
caso necesario se inicia el tratamiento antihipertensivo”, se propone 
eliminar de este conjunto considerando que la recomendación sería más 
pertinente para hipertensión arterial sistémica.   

En cuanto a la recomendación “Existe evidencia en el expediente clínico 
del paciente, de que se investigó nefropatía, así como neuropatía 
mediante interrogatorio y exploración física, al momento del diagnóstico 
y posteriormente cada año”, se propone un ajuste para que, mediante la 

                                                             
14  Secretaría de Salud. Diagnóstico, metas de control ambulatorio y referencia oportuna de la 
diabetes mellitus tipo 2 en adultos en el primer nivel de atención. Guía de Referencia Rápida 
[Internet]. Ciudad de México: CENETEC; 2012 [Consultado 7 septiembre 2020]. Disponible en: 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/093_GPC_Diabmellitus2/SSA_
093_08_GRR.pdf 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/093_GPC_Diabmellitus2/SSA_093_08_GRR.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/093_GPC_Diabmellitus2/SSA_093_08_GRR.pdf
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solicitud de creatinina, sea posible investigar nefropatía, toda vez que no 
es posible a través de interrogatorio o exploración física, quedando de la 
siguiente manera:  

“Existe evidencia en el expediente clínico del paciente, de que se 
investigó nefropatía mediante solicitud de creatinina, así como 
neuropatía mediante interrogatorio y exploración física; al momento 
del diagnóstico y posteriormente cada año”. 

En la recomendación donde se evalúa si “Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente, de la evaluación de pies en cada consulta”, se propone 
hacer un ajuste para que las excepciones a la revisión del pie en los 
pacientes diabéticos sean mínimas, quedando de la siguiente forma:  

“Existe evidencia en el expediente clínico del paciente, de la 
evaluación de pies en cada consulta, aunque la condición del 
paciente sea presumiblemente normal”. 

De esta manera las únicas excepciones serían sólo en caso de que el 
paciente se negara a la exploración o esté amputado, en cualquier otro 
caso la exploración se tendría que llevar a cabo. 

Por último, se considera pertinente integrar una recomendación que 
integre las acciones de prevención que se describen en el algoritmo del 
padecimiento:  

“Existe  evidencia en el expediente clínico de acciones de prevención 
tales como: 1. Fomentar la responsabilidad en el autocuidado, 2. 
Evaluación de la salud mental (existencia de ansiedad, depresión, o 
trastorno agudo, identificar el tipo de personalidad del paciente), 3. 
Evaluación de la salud bucal, 4. Educación nutricional y recomendar 
plan de alimentación simplificado, 5. Educación sobre actividad 
física, 6. Suspender tabaquismo”, de esta forma la parte que se 
propuso eliminar el la primera recomendación estaría incluida en 
esta recomendación propuesta. 
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Tabla 6. Diabetes mellitus tipo 2, propuesta de recomendaciones y criterios de registro 

Recomendaciones actuales Propuesta de recomendaciones  

Propuesta de criterios para el registro 

Cumple No cumple No aplica 

Se sugiere 
agregar en 

MECIC 
Especifique 
por qué no 

aplica 
Existe evidencia en el 
expediente clínico del 
paciente, de la detección de 
factores de riesgo: IMC 
mayor o igual a 25kg/m2; 
perímetro de cintura > 80 
cm (mujeres) y 90 cm 
(hombres); antecedentes de 
diabetes gestacional, 
dislipidemia y en caso de 
encontrar alguno positivo se 
solicitó glucemia en ayuno.  
Así como de las 
intervenciones para su 
prevención 
(específicamente 
tabaquismo) 

Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente, de la detección 
de factores de riesgo:  
IMC mayor o igual a 25kg/m2; 
perímetro de cintura > 80 cm 
(mujeres) y 90 cm (hombres); 
antecedentes de diabetes 
gestacional, dislipidemia y en caso 
de encontrar alguno positivo se 
solicitó glucemia en ayuno.  
 

Cuando existe 
evidencia en el 
expediente de 
que se 
investigaron 
TODOS los 
factores de 
riesgo antes 
descritos, 
independiente
mente de que 
sean positivos 
o negativos y 
que en caso 
necesario se 
documenta la 
solicitud de 
glucemia en 
ayuno. 

Cuando no 
existe 
evidencia 
escrita en el 
expediente 
sobre todos 
los factores 
de riesgo, 
independient
emente de 
que sean 
positivos o 
negativos o 
bien no se 
solicitó la 
glucemia en 
ayuno 
cuando era 
necesario. 

Si el 
paciente ya 
fue 
diagnostica
do en otro 
momento a 
lo largo del 
año. 
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En caso de confirmar el 
diagnóstico, existe evidencia 
en el expediente clínico del 
paciente, de la indicación de 
estatinas para el tratamiento 
de la dislipidemia e 
hipoglucemiantes en caso 
necesario 

En caso de confirmar el diagnóstico 
de diabetes mellitus, existe 
evidencia en el expediente clínico 
del paciente de la indicación de 
hipoglucemiantes, y en caso 
necesario, hipolipemiantes para el 
tratamiento de dislipidemia.    

Si existe 
evidencia 
escrita del 
diagnóstico 
con resultado 
de glucemia en 
ayuno y de la 
prescripción 
de 
hipoglucemian
tes y, en caso 
necesario, de 
hipolipemiante
s. 

No hay 
evidencia 
escrita del 
diagnóstico 
con resultado 
de glucemia 
en ayuno y de 
la 
prescripción 
de  
hipoglucemia
ntes y, en 
caso 
necesario, de 
hipolipemiant
es. 

En caso de 
que el 
resultado de 
glucemia en 
ayuno no 
tenga más 
de un año. 
El paciente 
presente 
alergia o 
algún 
evento 
adverso a 
los 
hipoglucemi
antes orales 
o 
hipolipemia
ntes. 

 

Existe evidencia en el 
expediente clínico del 
paciente, de la 
determinación de tensión 
arterial en cada consulta, y 
en caso necesario se inicia el 
tratamiento antihipertensivo 

Se propone eliminar. 

Existe evidencia en el 
expediente clínico del 
paciente, de que se 
investigó nefropatía, así 
como neuropatía mediante 
interrogatorio y exploración 
física, al momento del 
diagnóstico y 
posteriormente cada año. 

Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente, de que se 
investigó nefropatía mediante 
solicitud de creatinina, así como 
neuropatía mediante interrogatorio 
y exploración física; al momento del 
diagnóstico y posteriormente cada 
año. 

Cuando existe 
evidencia de 
que se 
investigó 
nefropatía 
mediante 
solicitud de 
creatinina y se 
documentaron 
hallazgos de la 
exploración 

Cuando no 
existe 
evidencia de 
solicitud de 
creatinina ni 
se 
documentan 
los hallazgos 
de la 
exploración 
física 

El  paciente 
no acepta la 
exploración. 
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física 
independiente
mente del 
resultado 
positivo o 
negativo. 

independient
emente del 
resultado 
positivo o 
negativo. 

Existe evidencia en el 
expediente clínico del 
paciente, de la evaluación de 
pies en cada consulta. 

Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente, de la 
evaluación de pies en cada consulta 
aunque los resultados sean 
normales. 

Se describe en 
el expediente 
en cada 
consulta los 
hallazgos 
clínicos de la 
evaluación de 
los pies ya 
sean normales 
o anormales . 

No se 
describen los 
hallazgos 
clínicos de la 
evaluación de 
los pies en 
cada 
consulta. 

El paciente 
no acepta la 
exploración, 
el paciente 
está 
amputado 
de ambos 
pies. 

 

 Existe evidencia en el expediente 
clínico de acciones de prevención 
en cada consulta tales como:  
1.  Fomentar la responsabilidad en 
el autocuidado 
2. Evaluación de la salud mental 
(existencia de ansiedad, 
depresión, o trastorno agudo, 
identificar el tipo de personalidad 
del paciente) 
3. Evaluación de la salud bucal 
4. Educación nutricional y 
recomendar plan de alimentación 
simplificado 
5. Educación sobre actividad física 
6. Suspender tabaquismo 

Sólo si en el 
expediente se 
describieron 
TODAS las 
acciones 
preventivas 
que se 
realizaron. 

Cuando no se 
describieron 
TODAS las 
acciones 
preventivas. 

Cuando el 
paciente no 
acepta que 
se le 
mencionen 
las acciones 
de 
prevención 
y queda 
asentado en 
el 
expediente. 

 

Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 2018- agosto 2019 
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5.2.3.3 Propuesta de criterios para la valoración del apego a las 
recomendaciones del algoritmo de Diabetes Mellitus tipo 2 

A continuación, se presentan los criterios para el registro del apego para 
diabetes mellitus tipo 2 (ver tabla 6). Para la propuesta de recomendación 
“Existe evidencia en el expediente clínico del paciente, de la detección de 
factores de riesgo: IMC mayor o igual a 25kg/m2; perímetro de cintura > 80 
cm (mujeres) y 90 cm (hombres); antecedentes de diabetes gestacional, 
dislipidemia y en caso de encontrar alguno positivo se solicitó glucemia en 
ayuno”, se propone que el criterio para evaluar el cumplimiento sea 
únicamente en el caso de que exista evidencia en el expediente de que se 
investigaron todos los factores de riesgo antes descritos y que, en caso 
necesario, se documente la solicitud de glucemia en ayuno. En caso 
contrario, se valorará como “No cumple”. Para este caso se valoraría con “No 
aplica” solamente en los casos donde el paciente haya sido diagnosticado 
en otro momento a lo largo del año. 

En cuanto a la propuesta de recomendación “En caso de confirmar el 
diagnóstico de diabetes mellitus, existe evidencia en el expediente clínico 
del paciente, de la indicación de hipoglucemiantes, y en caso necesario, 
hipolipemiantes para el tratamiento de dislipidemia”, se propone como 
criterio de cumplimiento que exista evidencia en el expediente del 
diagnóstico con resultado de glucemia en ayuno y de la prescripción de 
hipoglucemiantes y, en caso necesario, de hipolipemiantes. De tal forma 
que los expedientes donde no exista evidencia escrita del diagnóstico con 
resultado de glucemia en ayuno y de la prescripción de hipoglucemiantes 
y/o hipolipemiantes, serán evaluados como “No cumple”. Se evaluará con 
un “No aplica” únicamente en los casos donde el resultado de glucemia en 
ayuno no tenga más de un año o el paciente presente alergia, o algún 
evento adverso, a los hipoglucemiantes orales o hipolipemiantes. 

Referente a la propuesta de recomendación “Existe evidencia en el 
expediente clínico del paciente, de que se investigó nefropatía mediante 
solicitud de creatinina, así como neuropatía mediante interrogatorio y 
exploración física; al momento del diagnóstico y posteriormente cada año”, 
se propone que el criterio para evaluar el cumplimiento sea únicamente 
cuando exista evidencia en el expediente de que se investigó nefropatía 
mediante solicitud de creatinina y se documentaron los hallazgos de la 
exploración física independientemente del resultado. De tal forma que la 
recomendación no sé cumplirá si no existe evidencia escrita de que se 
solicitó el estudio, o no se documentan los hallazgos de la exploración física. 
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En este sentido, el único caso donde se contempla evaluar con un “No 
aplica” es cuando el paciente no acepte la exploración. 

Finalmente, para la propuesta “Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente, de la evaluación de pies en cada consulta, aunque los resultados 
sean normales”, se propone que el criterio para evaluar el cumplimiento 
sea únicamente sí existe evidencia de que en cada consulta se describió en 
el expediente los hallazgos clínicos de la evaluación de los pies, ya sean 
normales o no. De tal forma que, si no existe evidencia escrita de estos 
hallazgos, la evaluación sería “No cumple”. Ahora bien, para que se evalúe 
como “No aplica”, debe haber evidencia en el expediente de que el 
paciente no aceptó la exploración, o está amputado de ambos pies. 

5.2.4 Sobrepeso y obesidad en adultos, resultados por recomendación 

5.2.4.1 Apego y hallazgos 

El total de expedientes que valoraron el cumplimiento de 
recomendaciones del algoritmo de Sobrepeso y Obesidad en adultos 
fueron 31,392, los cuales corresponden al 93% de los casos de expedientes 
registrados en MECIC con diagnóstico de obesidad.  

Como es posible observar en la tabla 7, la primera recomendación, 
relacionada con el registro del IMC, circunferencia de cintura, estatura y 
peso, es la que presentó el mayor porcentaje de cumplimiento (94.0%), 
seguida con la recomendación de orientación dietética (84.5%) y de allí van 
registrándose menores porcentajes. También destaca que se registra hasta 
21.5% de porcentaje en la valoración “No aplica” en la recomendación 5 
sobre respuesta al tratamiento, sin embargo, no se tiene claridad en cuanto 
a que motivos llevan a que se valore como no aplica. 
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Tabla 7. Porcentaje de apego por recomendación para  
Sobrepeso y Obesidad en adultos, primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones 
N= 31,392 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica 

Se realiza registra en el expediente clínico del 
paciente la estatura, peso, Índice de Masa Corporal 
(IMC) y circunferencia de cintura, al menos una vez 
por año. 

94.0% 6.0% 0.0% 

En el paciente con diagnóstico de sobrepeso u 
obesidad se encuentra registro en el expediente 
clínico de la búsqueda intencionada de 
comorbilidades médicas tales como: 
Prediabetes/diabetes, dislipidemias, hipertensión 
arterial sistémica, enfermedad cardiovascular, 
reflujo gastroesofágico, apnea del sueño, 
esteatohepatitis, infertilidad, ovario poliquístico, 
mediante interrogatorio y estudios de laboratorio 
considerando como indispensables: 
1. Perfil de lípidos 
2. Creatinina sérica  
3. Glucosa en ayuno. 

73.8% 12.3% 13.8% 

En la orientación dietética se recomienda evitar: 
ayunos prolongados, consumo de alimentos 
azucarados, empanizados, fritos y capeados, 
alcohol, botanas, comida rápida. Reducir consumo 
de jugo de fruta, reducir porciones de alimentos y 
sal. Promover; hábitos higiénico dietéticos. 
Aumentar; el consumo de agua simple, consumo 
de verduras y cereales integrales y realizar 
actividad física. 

84.5% 15.5% 0.0% 

Se realizan actividades de educación nutricional, 
platicas, talleres, videos, etc. (evidencia 
documental de la actividad) 

70.0% 29.9% 0.0% 

Se registra en el expediente clínico del paciente la 
respuesta al tratamiento 

62.3% 16.2% 21.5% 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de 
Sobrepeso y Obesidad en adultos, en el primer nivel de atención.  
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC 
septiembre 2018- agosto 2019. 

En cuanto a los hallazgos, en la recomendación “Se realiza registra en el 
expediente clínico del paciente la estatura, peso, Índice de Masa Corporal 
(IMC) y circunferencia de cintura, al menos una vez por año”, se observa que 
no se menciona que las mediciones son para calcular del IMC y con este 
registrar el diagnóstico para sobrepeso u obesidad. 
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En cuanto a la recomendación “En el paciente con diagnóstico de 
sobrepeso u obesidad se encuentra registro en el expediente clínico de la 
búsqueda intencionada de comorbilidades médicas tales como: 
Prediabetes/diabetes, dislipidemias, hipertensión arterial sistémica, 
enfermedad cardiovascular, reflujo gastroesofágico, apnea del sueño, 
esteatohepatitis, infertilidad, ovario poliquístico, mediante interrogatorio y 
estudios de laboratorio considerando como indispensables: 1. Perfil de 
lípidos, 2. Creatinina sérica, 3. Glucosa en ayuno”, se observa que las 
comorbilidades que sugiere investigar, no es posible encontrarlas 
mediante interrogatorio, pudiendo causar un sesgo en los resultados de la 
evaluación, al no precisar los elementos suficientes para la valoración.  

Para la recomendación “En la orientación dietética se recomienda evitar: 
ayunos prolongados, consumo de alimentos azucarados, empanizados, 
fritos y capeados, alcohol, botanas, comida rápida. Reducir consumo de 
jugo de fruta, reducir porciones de alimentos y sal. Promover; hábitos 
higiénico dietéticos. Aumentar; el consumo de agua simple, consumo de 
verduras y cereales integrales y realizar actividad física”, se observa que son 
demasiadas recomendaciones para registrar, lo que podría repercutir en el 
cumplimiento y, por ende, en el resultado de la evaluación. 

Se observa que la recomendación “Se realizan actividades de educación 
nutricional, pláticas, talleres, videos, etc. (evidencia documental de la 
actividad)”, es similar a la recomendación anterior, además podría existir un 
sesgo en los resultados de cumplimiento ya que en la mayoría de unidades 
médicas de primer nivel no se cuenta con un especialista en nutrición que 
pueda brindar dichas pláticas o talleres y no se precisa en los criterios de 
valoración quién o donde puede haberlas tomado y con qué periodicidad. 

En la recomendación “Se registra en el expediente clínico del paciente la 
respuesta al tratamiento”, se observa que no se especifica el tiempo de 
respuesta, que es de 3 a 6 meses de haber iniciado el tratamiento como lo 
indica tanto la GPC IMSS-046-08 Diagnóstico y tratamiento del sobrepeso 
y obesidad exógena, como el Algoritmo de Atención Clínica. 
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5.2.4.2 Propuesta de modificación a las recomendaciones para el 
algoritmo de Sobrepeso y obesidad en adultos 

A continuación, se presentan las propuestas de modificación a las 
recomendaciones (ver tabla 8). En la recomendación donde se evalúa si “Se 
realiza registra en el expediente clínico del paciente la estatura, peso, Índice 
de Masa Corporal (IMC) y circunferencia de cintura, al menos una vez por 
año” se propone hacer un ajuste donde se integre el diagnóstico de 
sobrepeso u obesidad; quedando la recomendación de la siguiente forma: 

“Se registra en el expediente clínico del paciente las cifras de: estatura, 
peso, Índice de Masa Corporal (IMC) y circunferencia de cintura, al 
menos una vez por año y en su caso se registra el diagnóstico de 
sobrepeso u obesidad”. 

A continuación, se sugiere integrar una recomendación que solicite los 
estudios necesarios para apoyar la siguiente recomendación, entonces 
quedaría así: 

“En el paciente con diagnóstico de sobrepeso u obesidad existe 
evidencia en el expediente clínico de la elaboración de estudios de 
laboratorio: 1. Perfil de lípidos, 2. Creatinina sérica, 3. Glucosa en 
ayuno”;  

Entonces la siguiente recomendación quedaría así: 

En el expediente del paciente con diagnóstico de sobrepeso u 
obesidad se encuentra evidencia de la búsqueda intencionada de 
comorbilidades médicas tales como: Prediabetes/diabetes, 
dislipidemias, hipertensión arterial sistémica, enfermedad 
cardiovascular, reflujo gastroesofágico, apnea del sueño, 
esteatohepatitis, infertilidad, ovario poliquístico. 

En cuanto a la recomendación “En la orientación dietética se recomienda 
evitar: ayunos prolongados, consumo de alimentos azucarados, 
empanizados, fritos y capeados, alcohol, botanas, comida rápida. Reducir 
consumo de jugo de fruta, reducir porciones de alimentos y sal. Promover; 
hábitos higiénico dietéticos. Aumentar; el consumo de agua simple, 
consumo de verduras y cereales integrales y realizar actividad física” se 
considera pertinente que la recomendación propuesta vaya encaminada 
en el sentido de una orientación alimentaria acompañada de información 
para que el paciente asista a pláticas y talleres, toda vez que durante una 
consulta el médico cuenta con un tiempo limitado como para él mismo 
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proporcionar esa información. De esta manera se ajusta la redacción de la 
recomendación quedando de la siguiente manera:  

“Hay evidencia en el expediente clínico de que se le dio al paciente 
una orientación alimentaria y promoción de actividad física, así como 
información para asistir a pláticas, talleres y videos”. 

Se propone eliminar la recomendación donde se evalúa si “Se realizan 
actividades de educación nutricional, pláticas, talleres, videos, etc. 
(evidencia documental de la actividad)”, toda vez que ya se incluiría el tema 
en la recomendación propuesta anterior. 

Por último, en la recomendación donde se evalúa si “Se registra en el 
expediente clínico del paciente la respuesta al tratamiento”, se propone 
hacer un ajuste que especifique el tiempo de respuesta al tratamiento 
como se indica el algoritmo de este padecimiento, así como la GPC IMSS-
046-08 Diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y obesidad exógena. Para 
complementarlo se sugiere agregar los criterios de respuesta al buen 
tratamiento, quedando de la siguiente forma:  

“Existe evidencia en el expediente clínico del paciente con sobrepeso 
u obesidad de la respuesta al tratamiento con evidencia de: 1. El logro 
de una reducción de 5-10% del peso inicial en 3-6 meses, 2. Se 
mantiene el control metabólico”. 
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Tabla 8. Sobrepeso y Obesidad en adultos, propuesta de recomendaciones y criterios de registro 

Recomendaciones actuales Propuesta de recomendaciones 

Propuesta de Criterios para el registro 

Cumple No cumple No aplica 

Se 
sugiere 
agregar 

en MECIC 
Especifiq

ue por 
qué no 
aplica 

Se realiza registra en el 
expediente clínico del 
paciente la estatura, peso, 
Índice de Masa Corporal 
(IMC) y circunferencia de 
cintura, al menos una vez 
por año. 

Se registra en el expediente clínico 
del paciente las cifras de: estatura, 
peso, Índice de Masa Corporal (IMC) 
y circunferencia de cintura, al 
menos una vez por año y en su 
caso se registra el diagnóstico de 
sobrepeso u obesidad. 

Si están 
escritas las 
cifras de 
TODOS los 
parámetros 
en el 
expediente 
clínico en el 
último año. 

No están 
escritas las 
cifras de TODOS 
los parámetros o 
se hizo hace 
más de un año. 

No se 
cuenta con 
el material 
para 
realizarlo o 
el paciente 
no aceptó 
que le 
realicen 
alguna 
medición. 

 
 

 En el paciente con diagnóstico de 
sobrepeso u obesidad existe 
evidencia en el expediente clínico 
de la elaboración de estudios de 
laboratorio:  
1. Perfil de lípidos 
2. Creatinina sérica  
3. Glucosa en ayuno 

Cuando existe 
evidencia de 
que se 
llevaron a 
cabo todos los 
estudios de 
laboratorio 

Cuando no hay 
evidencia de 
que se 
realizaron todos 
los estudios 

Cuando los 
estudios 
tienen 
menos de 
un año  

 

En el paciente con 
diagnóstico de sobrepeso u 
obesidad se encuentra 
registro en el expediente 
clínico de la búsqueda 
intencionada de 

En el expediente del paciente con 
diagnóstico de sobrepeso u 
obesidad se encuentra evidencia 
de la búsqueda intencionada de 
comorbilidades médicas tales 
como: Prediabetes/diabetes, 
dislipidemias, hipertensión arterial 

Si hay 
estudios de 
laboratorio 
y/o gabinete 
que descarten 
o confirmen 
esas 

No se 
encuentran 
laboratorios que 
descarten o 
confirmen las 
comorbilidades. 
 

Si se realizó 
la solicitud y 
no se 
cuentan con 
los reactivos 
para 
realizarlos. 
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comorbilidades médicas 
tales como:  
Prediabetes/diabetes, 
dislipidemias, hipertensión 
arterial sistémica, 
enfermedad cardiovascular, 
reflujo gastroesofágico, 
apnea del sueño, 
esteatohepatitis, infertilidad, 
ovario poliquístico mediante 
interrogatorio y estudios de 
laboratorio considerando 
como indispensables: 
1. Perfil de lípidos 
2. Creatinina sérica  
3. Glucosa en ayuno 

sistémica, enfermedad 
cardiovascular, reflujo 
gastroesofágico, apnea del sueño, 
esteatohepatitis, infertilidad, ovario 
poliquístico.  

comorbilidade
s o al menos 
se tomaron 
los 
laboratorios 
indispensable
s.  

 
 

El paciente 
no acepta. 

En la orientación dietética se 
recomienda evitar: ayunos 
prolongados, consumo de 
alimentos azucarados, 
empanizados, fritos y 
capeados, alcohol, botanas, 
comida rápida. Reducir 
consumo de jugo de fruta, 
reducir porciones de 
alimentos y sal. Promover; 
hábitos higiénico dietéticos. 
Aumentar; el consumo de 
agua simple, consumo de 
verduras y cereales 
integrales y realizar 
actividad física. 

Hay evidencia en el expediente 
clínico de que se le dio al paciente 
una orientación alimentaria y 
promoción de actividad física, así 
como información para asistir a 
pláticas, talleres y videos. 

Sólo si se 
escribió en el 
expediente 
que se le 
dieron todas 
las 
orientaciones 
mencionadas 
en el último 
año. 

No hay 
evidencia 
escrita de que 
se le dieron las 
orientaciones al 
paciente. 

  

Se realizan actividades de 
educación nutricional, 
platicas, talleres, videos, etc. 
(evidencia documental de la 
actividad) 

Se propone eliminar. 
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Se registra en el expediente 
clínico del paciente la 
respuesta al tratamiento 
 
 

Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente con 
sobrepeso u obesidad de la 
respuesta al tratamiento con 
evidencia de:  
1. El logro de una reducción de 5-
10% del peso inicial en 3-6 meses 
2. El mantenimiento del control 
metabólico. 
 

Si existen 
evidencia 
escrita de al 
menos uno de 
los criterios 
de la 
reducción de 
peso en 
relación al 
peso inicial, si 
existen 
laboratorios 
que 
demuestren el 
buen control 
metabólico. 
 

No hay 
evidencia 
escrita de la 
respuesta al 
tratamiento. 

No es 
suficiente 
tiempo para 
valorar la 
respuesta al 
tratamiento. 

 

Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 2018- agosto 2019 
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5.2.4.3 Propuesta de criterios para la valoración del apego a las 
recomendaciones del algoritmo de Sobrepeso y obesidad en adultos 

Para la propuesta “Se registra en el expediente clínico del paciente las cifras 
de: estatura, peso, Índice de Masa Corporal (IMC) y circunferencia de cintura, 
al menos una vez por año y en su caso se registra el diagnóstico de 
sobrepeso u obesidad”, se propone que el criterio para evaluar el 
cumplimiento sea sólo si existe evidencia en el expediente de que se 
escribieron todas las cifras, de todos los parámetros, en el último año. La 
recomendación no se cumplirá cuando en el expediente no se encuentren 
todas cifras antes mencionadas, o se hayan tomado hace más de un año. Se 
evaluará con un “No aplica” únicamente en los casos donde la unidad 
médica no cuente con el material necesario para realizarlo. Se recomienda 
aplicar un campo para detallar el motivo (ver tabla 8).  

Para la segunda propuesta de recomendación “En el paciente con 
diagnóstico de sobrepeso u obesidad existe evidencia en el expediente 
clínico de la elaboración de estudios de laboratorio: 1. Perfil de lípidos, 2. 
Creatinina sérica, 3. Glucosa en ayuno”, se propone como criterio para 
evaluar el cumplimiento que exista evidencia en el expediente de que se 
llevaron a cabo todos los estudios de laboratorio, en caso contrario, la 
valoración sería “No cumple”. Finalmente, sólo se evaluará con “No aplica” 
cuando exista evidencia de estudios y se hayan realizado en menos de un 
año. Se recomienda aplicar un campo para detallar el motivo. 

En cuanto a la propuesta “En el expediente del paciente con diagnóstico de 
sobrepeso u obesidad se encuentra evidencia de la búsqueda intencionada 
de comorbilidades médicas tales como: Prediabetes/diabetes, dislipidemias, 
hipertensión arterial sistémica, enfermedad cardiovascular, reflujo 
gastroesofágico, apnea del sueño, esteatohepatitis, infertilidad, ovario 
poliquístico”, se propone que se evalúe con cumplimiento sólo si existe 
evidencia en el expediente de que se realizaron estudios de laboratorio y/o 
gabinete que descarten o confirmen esas comorbilidades, o al menos se 
tomaron los laboratorios indispensables. En el caso de que no se encuentren 
los estudios necesarios que descarten o confirmen las comorbilidades, la 
recomendación no se cumplirá. Ahora bien, se evaluará el expediente con 
un “No aplica” únicamente en los casos donde se haya realizado la solicitud 
para dichos estudios, pero no se cuentan con los reactivos para realizarlos, o 
bien, el paciente no acepta hacérselos. Se recomienda aplicar un campo 
para detallar el motivo.  

Para la propuesta “Hay evidencia en el expediente clínico de que se le dio al 
paciente una orientación alimentaria y promoción de actividad física, así 
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como información para asistir a pláticas, talleres y videos”, se propone como 
criterio de cumplimiento que existen evidencia escrita en el expediente que 
se le dieron todas las orientaciones mencionadas durante el último año. En 
caso contrario se propone valorar como “No cumple”. Ya que no se necesita 
material de apoyo para llevar a cabo esta recomendación, no hay 
excepciones para cumplirla. Se recomienda aplicar un campo para detallar 
el motivo 

Finalmente, para la propuesta “Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente con sobrepeso u obesidad de la respuesta al tratamiento: 1. Lograr 
una reducción de 5-10% del peso inicial en 3-6 meses, 2. Mantener el control 
metabólico”, se propone que el criterio para evaluar el cumplimiento sea 
sólo si existen evidencia escrita en el expediente de al menos uno de los dos 
criterios de la reducción de peso. Por lo tanto, la recomendación no se 
cumplirá cuando no hay evidencia escrita en el expediente de al menos uno 
de los dos criterios. Finalmente, sólo se evaluará con un “No aplica”, cuando 
en el expediente haya evidencia de que aún no es suficiente tiempo para 
valorar la respuesta al tratamiento.   

5.2.5 Sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes, resultados por 
recomendación 

5.2.5.1 Apego y hallazgos 

El total de expedientes que valoraron el cumplimiento de recomendaciones 
del algoritmo de Sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes fueron 6,874, 
los cuales corresponden al 93% de los casos de expedientes registrados en 
MECIC con diagnóstico de obesidad.  

Al observar la tabla 9 destaca la primera recomendación relacionada con el 
registro del IMC como la de mayor apego (84.7%), seguida de la última que 
se refiere a hábitos saludables (81.0%). El resto de las recomendaciones se 
encuentran entre el 41 y 57 % de apego. En este algoritmo destaca que tres 
de las recomendaciones presentan porcentajes en la valoración “No aplica” 
superiores al 30% lo cual se tiene que revisar en términos de los casos en los 
que es posible y determinar los criterios.  
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Tabla 9. Porcentaje de apego por recomendación para Sobrepeso y obesidad 
en niños y adolescentes, primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 

  N= 6,874   

1 
Cumple 

2 
 No 

cumple 

3  
No aplica 

Se registra el Índice de Masa Corporal (IMC) en el 
expediente clínico del paciente (mayores de 2 años) 

84.7% 12.3% 3.1% 

Si el Índice de Masa Corporal (IMC) se encuentra en 
la centila 85 a 95 se diagnostica sobrepeso, si se 
encuentra por arriba de la centila 95 se diagnostica 
obesidad (en mayores de 2 años) 

57.1% 12.0% 31.0% 

En los pacientes con sobrepeso y obesidad se 
evalúa, al menos: Antecedentes familiares. Estilos de 
alimentación familiar. Actividad física. Riesgo 
cardiovascular. Función psicosocial (estigmatización 
y culpabilidad). Estado clínico general (signos 
vitales, músculo esquelético, cardiovascular, 
hepático, respiratorio, metabólico y estadío 
puberal). 

50.9% 12.0% 37.1% 

1. En los pacientes con sobrepeso y obesidad: se 
investiga intencionadamente la presencia de 
comorbilidades como: síndrome metabólico, 
afección músculo esquelética, hipertensión arterial, 
Apena Obstructiva del Sueño, enfermedad hepática 
grasa no alcohólica, Diabetes Mellitus 2, Ovario 
Poliquístico, y trastornos de la alimentación.  
2. En caso de haberse diagnosticado se registró la 
referencia al segundo nivel de atención. 

41.8% 15.2% 42.9% 

Las recomendaciones que se realizan, incluyen al 
menos:  
1. Integración y evaluación de la familia  
2. Plan de alimentación (preferir el consumo de 
agua simple, frutas y verduras frescas, limitar el 
consumo de leche y grasas de origen animal, evitar 
bebidas azucaradas  
3. Programa de ejercicio (fuera del horario escolar y 
diario)  
4. Reducir el sedentarismo 

81.0% 16.4% 2.6% 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de Sobrepeso 
y obesidad en niños y adolescentes, en el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC 
septiembre 2018- agosto 2019. 

En cuanto a los hallazgos, en la recomendación “Se registra el Índice de Masa 
Corporal (IMC) en el expediente clínico del paciente (mayores de 2 años)”, se 
observa que no se mencionan las herramientas que deben ser usadas para 
el registro del exceso de peso en pacientes pediátricos, en este caso niños y 
adolescentes. 
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Referente a la recomendación “Si el Índice de Masa Corporal (IMC) se 
encuentra en la centila 85 a 95 se diagnostica sobrepeso, si se encuentra por 
arriba de la centila 95 se diagnostica obesidad (en mayores de 2 años)”, se 
observa que la recomendación del diagnóstico debería estar acompañada 
del registro del IMC usando las Tablas CDC para hacer el correcto 
diagnóstico de sobrepeso u obesidad.  

Para la recomendación “En los pacientes con sobrepeso y obesidad se 
evalúa, al menos: Antecedentes familiares. Estilos de alimentación familiar. 
Actividad física. Riesgo cardiovascular. Función psicosocial (estigmatización 
y culpabilidad). Estado clínico general (signos vitales, músculo esquelético, 
cardiovascular, hepático, respiratorio, metabólico y estadío puberal)”, se 
observa que son demasiadas recomendaciones en un solo rubro, asimismo, 
en el primer nivel de atención el médico no cuenta con las herramientas 
para poder evaluar la función psicosocial del paciente, dificultando así su 
cumplimiento. 

Por último, en “Las recomendaciones que se realizan, incluyen al menos: 
Integración y evaluación de la familia, 2. Plan de alimentación (preferir el 
consumo de agua simple, frutas y verduras frescas, limitar el consumo de 
leche y grasas de origen animal, evitar bebidas azucaradas, 3. Programa de 
ejercicio (fuera del horario escolar y diario), 4. Reducir el sedentarismo”, se 
observa que se mencionan las recomendaciones a seguir, sin embargo, no 
están enfocadas a niños y adolescentes. 

5.2.5.2 Propuesta de modificación a las recomendaciones para el 
algoritmo de Sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes 

A continuación, se presentan las propuestas de modificación a las 
recomendaciones (ver tabla 10). En la recomendación donde se evalúa si “Se 
registra el Índice de Masa Corporal (IMC) en el expediente clínico del 
paciente (mayores de 2 años)”, se propone hacer un ajuste que incluya el 
grupo de edad al que se le hará la medición de IMC, así como el uso de las 
curvas de crecimiento (Tablas CDC) para hacer un correcto registro, tal como 
lo indica el Algoritmo de Sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. Una 
vez que se tenga el registro, se sugiere indicar el diagnóstico de sobrepeso 
u obesidad, según sea el caso. Quedando la propuesta de recomendación 
de la siguiente manera:  

“Se registra la cifra del Índice de Masa Corporal (IMC) en el expediente 
clínico del paciente (mayor de 2 años y hasta adolescente), se usan las 
tablas CDC según sexo y se diagnostica al paciente con sobrepeso u 
obesidad. Si el Índice de Masa Corporal (IMC) se encuentra en la centila 
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85 a 95 se diagnostica sobrepeso, si se encuentra por arriba de la 
centila 95 se diagnostica obesidad”. 

De esta forma, la siguiente recomendación “Si el Índice de Masa Corporal 
(IMC) se encuentra en la centila 85 a 95 se diagnostica sobrepeso, si se 
encuentra por arriba de la centila 95 se diagnostica obesidad (en mayores 
de 2 años)” se eliminaría. 

En la recomendación donde se evalúa si “En los pacientes con sobrepeso y 
obesidad se evalúa, al menos: Antecedentes familiares. Estilos de 
alimentación familiar. Actividad física. Riesgo cardiovascular. Función 
psicosocial (estigmatización y culpabilidad). Estado clínico general (signos 
vitales, músculo esquelético, cardiovascular, hepático, respiratorio, 
metabólico y estadío puberal)”, se propone hacer un ajuste donde se elimine 
la evaluación de la función psicosocial del paciente, toda vez que, es difícil 
que en una unidad de primer nivel de atención un médico diagnostique y 
trate este aspecto, en todo caso, se tendría que derivar a un psicólogo; 
asimismo, se considera pertinente incluir la realización de estudios de 
laboratorio para una evaluación más completa. Finalmente, se propone 
eliminar el apartado que evalúa los antecedentes familiares, y a su vez, crear 
una nueva recomendación donde se evalúen los factores de riesgo como se 
contempla en la GPC: SS-025-08 Prevención y diagnóstico de sobrepeso y 
obesidad en niños y adolescentes y en el Algoritmo de Atención Clínica. 
Quedando las recomendaciones de la siguiente manera: 

“En los pacientes diagnosticados con sobrepeso y obesidad se evalúan: 1. 
Estilos de alimentación familiar, 2. Actividad física, 3. Riesgo cardiovascular, 
4. Estado clínico general (signos vitales, músculo esquelético, cardiovascular, 
hepático, respiratorio, metabólico y estadio puberal), 5. Se realizan estudios 
de laboratorio indispensables (creatinina sérica, perfil de lípidos y glucosa 
sérica en ayuno)”. 

A la recomendación subsecuente sólo se realizó un ajuste de redacción 
mínimo, quedando como sigue: 

“En los pacientes con sobrepeso y obesidad se investigó la presencia 
de comorbilidades como: síndrome metabólico, afección músculo 
esquelético, hipertensión arterial, Apnea Obstructiva del Sueño, 
enfermedad hepática grasa no alcohólica, Diabetes Mellitus 2, Ovario 
Poliquístico, y trastornos de la alimentación. En caso de haberse 
diagnosticado alguna de ellas se registró la referencia al segundo nivel 
de atención”. 
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Para la recomendación posterior, la propuesta es que se oriente al grupo de 
edad específico, niños mayores de 2 años y adolescentes, tomando como 
guía siguiendo las recomendaciones que indica la GPC SS-025-08: 
Prevención y diagnóstico de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes 
en el primer nivel de atención, quedando de la siguiente manera: 

“Se encuentra evidencia de que se realizaron al menos las siguientes 
recomendaciones: 1. Limitar el tiempo que los niños y adolescentes 
pasan frente a pantalla (televisión, videojuegos, tableta, celular, 
computadora, etc.), 2. Orientación alimentaria, 3. Recomendar realizar 
alguna actividad física (fuera del horario escolar) 2 o 3 horas por 
semana, ejercicio aeróbico 3 veces por semana, traslados activos 
caminando o en bicicleta, 4. Fomentar las comidas familiares y 
promover el desayuno en casa, 5. Que los niños y adolescentes 
duerman las horas de acuerdo a su edad”.  

Aunado a este ajuste, se propone incluir una última recomendación que dé 
cuenta de la evidencia de la respuesta al tratamiento:  

“Existe evidencia en el expediente clínico del paciente, niño o 
adolescente, con sobrepeso u obesidad de la respuesta al tratamiento: 
1. Evaluación mensual del paciente, 2. Si el paciente logra mejorar su 
peso y talla con respecto a su peso inicial en 6 meses, 3. Si el paciente 
mantiene su peso y talla respecto a su edad, 4. Si no se logra el peso y 
talla conforme a la edad en 6 meses, referenciar a segundo nivel de 
atención”. 
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Tabla 10. Sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes, propuesta de recomendaciones y criterios de registro 

Recomendaciones actuales Propuesta de recomendaciones 

Propuesta de Criterios para el registro 

Cumple No cumple No aplica 

Se sugiere 
agregar en 

MECIC 
Especifique 
por qué no 

aplica 
 Existe registro de que se 

evaluaron factores de riesgo en 
el paciente (mayor de 2 años y 
hasta adolescente), tales como:  
1. Antecedentes familiares 
2. Patrón de crecimiento 
3. Hábitos (actividad física, 
sedentarismo y alimentación) 

Sólo si existe 
registro de 
evaluación de 
factores de 
riesgo en el 
expediente. 

No existe 
registro de 
evaluación de 
factores de 
riesgo en el 
expediente. 

Se sugiere 
bloquear en 
el sistema la 
opción de 
no aplica 

Se sugiere 
bloquear en 
el sistema la 
opción de no 
aplica 

Se registra el Índice de Masa 
Corporal (IMC) en el 
expediente clínico del paciente 
(mayores de 2 años) 

 

Se registra la cifra del Índice de 
Masa Corporal (IMC) en el 
expediente clínico del paciente 
(mayor de 2 años y hasta 
adolescente), se usan las tablas 
CDC según sexo y se 
diagnostica al paciente con 
sobrepeso u obesidad.  

Si el Índice de Masa Corporal 
(IMC) se encuentra en la centila 
85 a 95 se diagnostica 
sobrepeso, si se encuentra por 
arriba de la centila 95 se 
diagnostica obesidad. 

Sólo si se 
encuentra la 
gráfica en el 
expediente 
con el IMC 
percentilado 
y en la nota 
se especifica 
el diagnóstico 
pertinente. 

No se 
encuentra la 
gráfica en el 
expediente 
con el IMC 
percentilado 
y/o no se 
especifica el 
diagnóstico 
en la nota. 

Se sugiere 
bloquear en 
el sistema la 
opción de 
no aplica 

Se sugiere 
bloquear en 
el sistema la 
opción de no 
aplica 

Si el Índice de Masa Corporal 
(IMC) se encuentra en la centila 
85 a 95 se diagnostica 

Se propone eliminar     
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sobrepeso, si se encuentra por 
arriba de la centila 95 se 
diagnostica obesidad (en 
mayores de 2 años) 

En los pacientes con sobrepeso 
y obesidad se evalúa, al menos: 
Antecedentes familiares. 
Estilos de alimentación 
familiar. Actividad física. Riesgo 
cardiovascular. Función 
psicosocial (estigmatización y 
culpabilidad). Estado clínico 
general (signos vitales, 
músculo esquelético, 
cardiovascular, hepático, 
respiratorio, metabólico y 
estadío puberal). 

 

En los pacientes diagnosticados 
con sobrepeso y obesidad se 
evalúan:  

1. Estilos de alimentación familiar.  

2. Actividad física.  

3. Riesgo cardiovascular.  

4. Estado clínico general (signos 
vitales, músculo esquelético, 
cardiovascular, hepático, 
respiratorio, metabólico y estadio 
puberal). 

5. Se realizan estudios de 
laboratorio indispensables 
(creatinina sérica, perfil de 
lípidos y glucosa sérica en 
ayuno) 

 

 

 

Sólo si existe 
evidencia del 
interrogatorio 
y exploración 
física de estos 
aspectos, así 
como que se 
encuentre 
evidencia de 
los estudios 
de laboratorio 
indispensable
s (creatinina 
sérica, perfil 
de lípidos y 
glucosa 
sérica en 
ayuno). 

No se 
encuentra 
por escrito 
evidencia de 
que se 
interrogaron 
y exploraron 
estos 
aspectos o no 
se encuentra 
evidencia de 
los estudios 
de laboratorio 
indispensable
s (creatinina 
sérica, perfil 
de lípidos y 
glucosa 
sérica en 
ayuno). 

Se sugiere 
bloquear en 
el sistema la 
opción de 
no aplica 

Se sugiere 
bloquear en 
el sistema la 
opción de no 
aplica 

1. En los pacientes con 
sobrepeso y obesidad: se 
investiga intencionadamente 
la presencia de comorbilidades 
como: síndrome metabólico, 
afección músculo esquelética, 

 Si existe 
evidencia 
escrita en el 
expediente 
de la 
sospecha o 

No existe 
evidencia 
escrita en el 
expediente 
de la 
sospecha o 

Se realizó en 
algún otro 
momento 
del año. 
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hipertensión arterial, Apena 
Obstructiva del Sueño, 
enfermedad hepática grasa no 
alcohólica, Diabetes Mellitus 2, 
Ovario Poliquístico, y 
trastornos de la alimentación.  
2. En caso de haberse 
diagnosticado se registró la 
referencia al segundo nivel de 
atención. 

diagnóstico 
de algunas de 
las 
comorbilidad
es descritas y 
se encuentra 
la hoja de 
referencia  a 
segundo 
nivel. 

diagnóstico 
de algunas de 
las 
comorbilidad
es descritas 
y/o no se 
encuentra la 
hoja de 
referencia  a 
segundo 
nivel. 

Las recomendaciones que se 
realizan, incluyen al menos:  
1. Integración y evaluación de 
la familia  
2. Plan de alimentación 
(preferir el consumo de agua 
simple, frutas y verduras 
frescas, limitar el consumo de 
leche y grasas de origen 
animal, evitar bebidas 
azucaradas  
3. Programa de ejercicio (fuera 
del horario escolar y diario)  
4. Reducir el sedentarismo 

 

Se encuentra evidencia de que 
se realizaron al menos las 
siguientes recomendaciones: 

1. Limitar el tiempo que los 
niños y adolescentes pasan 
frente a pantalla (televisión, 
videojuegos, tableta, celular, 
computadora, etc.) 

2. Orientación alimentaria  

3. Recomendar realizar alguna 
actividad física (fuera del 
horario escolar) 2 o 3 horas por 
semana, ejercicio aeróbico 3 
veces por semana, traslados 
activos caminando o en 
bicicleta. 

4. Fomentar las comidas 
familiares y promover el 
desayuno en casa. 

Cuando se 
encuentra 
evidencia 
escrita en el 
expediente 
de que se 
realizaron 
todas las 
recomendaci
ones. 

Cuando no 
existe 
evidencia 
escrita de que 
se realizaron 
las 
recomendaci
ones. 

Si las 
recomendac
iones ya se 
realizaron 
en alguna 
consulta 
previa. 
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5. Que los niños y adolescentes 
duerman las horas de acuerdo 
a su edad. 

 Existe evidencia en el 
expediente clínico del paciente, 
niño o adolescente, con 
sobrepeso u obesidad de la 
respuesta al tratamiento:  

1. Evaluación mensual del 
paciente 

2. Si el paciente logra mejorar 
su peso y talla con respecto a 
su peso inicial en 6 meses 

3. Si el paciente mantiene su 
peso y talla respecto a su edad 

4. Si no se logra el peso y talla 
conforme a la edad en 6 meses, 
referenciar a segundo nivel de 
atención 

 

 

Existe 
evidencia en 
el expediente 
clínico de la 
evaluación 
mensual del 
paciente, la 
gráfica en el 
expediente 
con el IMC 
percentilado 
y en la nota 
se especifica 
que hay 
mejoría o en 
dado caso de 
no haber 
mejoría en el 
tiempo 
establecido, 
se encuentra 
en el 
expediente la 
nota de 
referencia a 
segundo 
nivel. 

 

No existe 
evidencia en 
el expediente 
clínico de la 
evaluación 
mensual del 
paciente, no 
se encuentra 
la gráfica en 
el expediente 
con el IMC 
percentilado 
o no se 
encuentra la 
nota de 
referencia a 
segundo nivel 
cuando no 
hubo mejoría. 

 

Se sugiere 
bloquear en 
el sistema la 
opción de 
no aplica 

Se sugiere 
bloquear en 
el sistema la 
opción de no 
aplica 

Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 2018- agosto 2019.
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5.2.5.3 Propuesta de criterios para la valoración del apego a las 
recomendaciones del algoritmo de Sobrepeso y obesidad en niños y 
adolescentes 

A continuación, se presentan las propuestas de criterios para la valoración 
de este conjunto de recomendaciones (ver tabla 10). En cuanto a la 
primera propuesta de recomendación con la evaluación de los factores de 
riesgo “Existe registro de que se evaluaron factores de riesgo en el 
paciente (mayor de 2 años y hasta adolescente), tales como: 1. 
Antecedentes familiares, 2. Patrón de crecimiento, 3. Hábitos (actividad 
física, sedentarismo y alimentación)”, se propone que el criterio para 
evaluar el cumplimiento sea sólo si existe evidencia escrita en el 
expediente de la evaluación de los factores de riesgo, por lo tanto, si no 
existe tal evidencia en el expediente o la nota, la recomendación no se 
cumplirá; en este caso no se contemplan excepciones para evaluar con 
“No aplica”. 

Para la propuesta de recomendación “Se registra la cifra del Índice de 
Masa Corporal (IMC) en el expediente clínico del paciente (mayor de 2 
años y hasta adolescente), se usan las tablas CDC según sexo y se 
diagnostica al paciente con sobrepeso u obesidad. Si el Índice de Masa 
Corporal (IMC) se encuentra en la centila 85 a 95 se diagnostica sobrepeso, 
si se encuentra por arriba de la centila 95 se diagnostica obesidad”, se 
propone que se evalúe con cumplimiento sólo si en el expediente se 
encuentra la gráfica CDC con el IMC, incluyendo el diagnóstico pertinente. 
De tal modo que, no se cumplirá la recomendación si en el expediente no 
se encuentra la gráfica CDC con el IMC y/o no se especifica el diagnóstico 
en la nota. Finalmente, un “No aplica” será únicamente en los casos donde 
exista evidencia escrita en el expediente de que no se disponía de gráficas 
para hacer el registro. Se sugiere anexar campo para registrar el motivo. 

Por otro lado, para la siguiente propuesta de recomendación “En los 
pacientes diagnosticados con sobrepeso y obesidad se evalúan: 1. Estilos 
de alimentación familiar, 2. Actividad física, 3. Riesgo cardiovascular, 4. 
Estado clínico general (signos vitales, músculo esquelético, cardiovascular, 
hepático, respiratorio, metabólico y estadio puberal), 5. Se realizan 
estudios de laboratorio indispensables (creatinina sérica, perfil de lípidos 
y glucosa sérica en ayuno)”, se propone evaluar el cumplimiento sólo 
cuando exista evidencia en el expediente de que se realizó el 
interrogatorio, y la exploración física de estos aspectos, así como que se 
encuentre evidencia de los estudios de laboratorio indispensables. De tal 
forma que, la recomendación no se cumplirá cuando no se encuentre 
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evidencia en el expediente de que se interrogaron y exploraron los 
aspectos antes mencionados, o no se realizaron los estudios de laboratorio 
indispensables; en este caso no se contemplan excepciones para evaluar 
con “No aplica”. 

En la recomendación donde se evalúa si “En los pacientes con sobrepeso 
y obesidad se investigó la presencia de comorbilidades como: síndrome 
metabólico, afección músculo esquelético, hipertensión arterial, Apnea 
Obstructiva del Sueño, enfermedad hepática grasa no alcohólica, 
Diabetes Mellitus 2, Ovario Poliquístico, y trastornos de la alimentación. En 
caso de haberse diagnosticado alguna de ellas se registró la referencia al 
segundo nivel de atención”, se propone que para evaluar el cumplimiento 
sólo sea en los casos donde exista evidencia escrita en el expediente de la 
sospecha o diagnóstico de algunas de las comorbilidades descritas y se 
encuentra la hoja de referencia al segundo nivel. Por el contrario, la 
recomendación se estará incumpliendo si no existe la evidencia en el 
expediente de la sospecha o diagnóstico de algunas de las 
comorbilidades descritas y/o no se encuentra la hoja de referencia. 
Únicamente se evaluará con un “No aplica” en los casos donde éste 
procedimiento ya se haya realizado en algún otro momento del año. Se 
sugiere anexar campo para especificar el motivo. 

De acuerdo a la tabla 10, para la propuesta de recomendación donde se 
evalúa si “Se encuentra evidencia de que se realizaron al menos las 
siguientes recomendaciones: 1. Limitar el tiempo que los niños y 
adolescentes pasan frente a pantalla (televisión, videojuegos, tableta, 
celular, computadora, etc.), 2. Orientación alimentaria, 3. Recomendar 
realizar alguna actividad física (fuera del horario escolar) 2 o 3 horas por 
semana, ejercicio aeróbico 3 veces por semana, traslados activos 
caminando o en bicicleta, 4. Fomentar las comidas familiares y promover 
el desayuno en casa, 5. Que los niños y adolescentes duerman las horas de 
acuerdo a su edad”, se propone que el criterio para evaluar el 
cumplimiento sólo sea cuando se encuentre evidencia escrita en el 
expediente de que se realizaron todas las recomendaciones antes 
mencionadas, de lo contrario, la recomendación se estará incumpliendo. 
Se evaluará con “No aplica” únicamente en los casos donde las 
recomendaciones se hayan realizado en alguna consulta previa. No se 
contemplan excepciones para evaluar con “No aplica”. 

Ahora bien, para la última recomendación propuesta “Existe evidencia en 
el expediente clínico del paciente, niño o adolescente, con sobrepeso u 
obesidad de la respuesta al tratamiento: 1. Evaluación mensual del 
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paciente, 2. Si el paciente logra mejorar su peso y talla con respecto a su 
peso inicial en 6 meses, 3. Si el paciente mantiene su peso y talla respecto 
a su edad, 4. Si no se logra el peso y talla conforme a la edad en 6 meses, 
referenciar a segundo nivel de atención”, se sugiere que el cumplimiento 
sea sólo en los casos donde existe evidencia en el expediente de la 
evaluación mensual del paciente, la gráfica con el IMC, además de 
especificar si hay mejoría; o en caso de no haberla, en el tiempo 
establecido, se debe encontrar la nota de referencia al segundo nivel de 
atención. La recomendación se estará incumpliendo cuando no exista 
evidencia de la evaluación mensual, no se encuentre la gráfica, o de ser el 
caso, no se encuentre la nota de referencia; no se contemplan 
excepciones para valorar con “No aplica”. 

5.2.6 Sobrepeso y obesidad en niños menores de 2 años, resultados 
por recomendación 

5.2.6.1 Apego y hallazgos 

El total de expedientes que valoraron el cumplimiento de 
recomendaciones del algoritmo de Sobrepeso y Obesidad en niños 
menores de 2 años fueron 3,746, los cuales forman parte del 93% de los 
casos de expedientes registrados en MECIC con diagnóstico de obesidad.  

En cuanto al apego, de manera similar al padecimiento anterior, la 
recomendación que resultó con el mayor porcentaje fue la relacionada 
con el registro del peso (93.3%) y, a excepción de la última recomendación 
relacionada con pautas de cuidado (85.1%), el resto de las 
recomendaciones caen por debajo de 51% de apego. Asimismo, se 
observan porcentajes de más de un tercio en la valoración “No aplica” (ver 
tabla 11). 

  



 

pág. 67 
 

Tabla 11. Porcentaje de apego por recomendación para  
Sobrepeso y Obesidad en niños menores de 2 años,  

primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 
N= 3,746 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica 

Se registra el peso para la longitud (de acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud) en el expediente 
clínico del paciente 

93.3% 6.7% 0.0% 

Si el peso para la longitud es mayor a la centila 85 se 
investigan los siguientes factores de riesgo:  
1. Antecedentes familiares de sobrepeso/obesidad y 
enfermedades no transmisibles  
2. Sobrepeso/obesidad preconcepcional o gestacional 
de la madre  
3. Fórmula infantil con alto contenido en proteína  
4. Prematuridad  
5. Peso anormal al nacer  
6. Ganancia excesiva de peso para la edad  
7. Estilos de vida, hábitos alimentarios y actividad física 

50.5% 11.5% 38.1% 

Si el peso para la longitud es mayor a la centila 85 se 
investigan los siguientes padecimientos:  
1. Síndrome de apnea obstructiva del sueño  
2. Hipotiroidismo o Cushing  
3. Déficit del neurodesarrrollo sin causa establecida 

40.0% 15.0% 45.0% 

Si el peso para la longitud es mayor a la centila 85 se 
solicita al menos los siguientes estudios de laboratorio 
indispensables:  
1. Perfil de lípidos  
2. Creatinina sérica  
3. Glucosa sérica en ayuno 

37.5% 15.5% 46.9% 

Las recomendaciones que se realizan, incluyen al 
menos:  
1. Integración y evaluación de la familia  
2. Orientación alimentaria: alimentación al seno 
materno durante los primeros 6 meses de vida, preferir 
el consumo de agua simple, frutas y verduras frescas, 
limitar el consumo de leche y grasas de origen animal, 
evitar bebidas azucaradas 
3. Actividad física asistida y supervisada  
4. Reducir el sedentarismo 

85.1% 14.9% 0.0% 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de 
Sobrepeso y Obesidad en niños menores de 2 años, en el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC 
septiembre 2018- agosto 2019. 

A continuación, se mencionan los hallazgos para las recomendaciones de 
este padecimiento (ver tabla 11). Para la recomendación “Si el peso para la 
longitud es mayor a la centila 85 se investigan los siguientes 
padecimientos: 1. Síndrome de apnea obstructiva del sueño, 2. 
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Hipotiroidismo o Cushing, 3. Déficit del neurodesarrrollo sin causa 
establecida”, se observa que estos padecimientos se confirman y tratan 
en un segundo o tercer nivel de atención, es probable que en el 
expediente sólo se encuentre la sospecha del padecimiento por la 
exploración clínica. 

En cuanto a “Las recomendaciones que se realizan, incluyen al menos: 1. 
Integración y evaluación de la familia, 2. Orientación alimentaria: 
alimentación al seno materno durante los primeros 6 meses de vida, 
preferir el consumo de agua simple, frutas y verduras frescas, limitar el 
consumo de leche y grasas de origen animal, evitar bebidas azucaradas, 
3. Actividad física asistida y supervisada, 4. Reducir el sedentarismo”, se 
observa que son demasiadas recomendaciones para un solo apartado e 
incluso algunas son poco adecuadas para el grupo de edad al que van 
dirigidas, pudiendo dificultar su cumplimiento (ver tabla 11). 

5.2.6.2 Propuesta de modificación a las recomendaciones para el 
algoritmo de Sobrepeso y obesidad en niños menores de 2 años 

Para este conjunto de recomendaciones se realiza sólo una propuesta de 
modificación a la recomendación “Las recomendaciones que se realizan, 
incluyen al menos: 1. Integración y evaluación de la familia, 2. Orientación 
alimentaria: alimentación al seno materno durante los primeros 6 meses 
de vida, preferir el consumo de agua simple, frutas y verduras frescas, 
limitar el consumo de leche y grasas de origen animal, evitar bebidas 
azucaradas, 3. Actividad física asistida y supervisada, 4. Reducir el 
sedentarismo”, se propone que se oriente más a niños menores de 2 años, 
siguiendo las actividades que sugiere la GPC: SS-025-08 Prevención y 
diagnóstico de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en el primer 
nivel de atención, quedando de la siguiente manera: 

“Se encuentra evidencia de que se realizaron al menos las siguientes 
recomendaciones: 1. Orientación alimentaria, incluida el consumo 
de leche materna, 2. Recomendación realizar actividad de 
estimulación física de acuerdo a la edad, 3. Que los niños duerman 
las horas de acuerdo a su edad” (ver tabla 12). 
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Tabla 12. Sobrepeso y Obesidad en niños menores de 2 años, propuesta de recomendaciones y criterios de registro 

Recomendaciones actuales 
Propuesta de 

recomendaciones 

Propuesta de Criterios para el registro 

Cumple No cumple No aplica 

Se sugiere 
agregar en 

MECIC 
Especifique 
por qué no 

aplica 
Se registra el peso para la 
longitud (de acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud) 
en el expediente clínico del 
paciente 
 

 Existe la 
gráfica con el 
registro, así 
como en la 
nota 

No existe la 
gráfica con 
el registro 
y/o no se 
menciona 
en la nota 

Se sugiere 
bloquear en 
el sistema la 
opción de no 
aplica 

Se sugiere 
bloquear en 
el sistema la 
opción de no 
aplica 

Si el peso para la longitud es 
mayor a la centila 85 se investigan 
los siguientes factores de riesgo:  
1. Antecedentes familiares de 
sobrepeso/obesidad y 
enfermedades no transmisibles  
2. Sobrepeso/obesidad 
preconcepcional o gestacional de 
la madre  
3. Fórmula infantil con alto 
contenido en proteína  
4. Prematuridad  
5. Peso anormal al nacer  
6. Ganancia excesiva de peso para 
la edad  
7. Estilos de vida, hábitos 
alimentarios y actividad física 
 

 Sólo si se 
investigaron 
TODOS los 
factores de 
riesgo antes 
mencionados 
y existe 
evidencia 
escrita de ello 

Falta uno o 
más 
factores de 
riesgo a 
investigar o 
no existe 
evidencia 
escrita de 
cada uno de 
ellos. 

Si ya se 
investigaron 
en alguna 
otra consulta 
previa.  
En este caso 
los factores 
de riesgo 1, 2, 
4, 5 al ser 
factores de 
riesgo no 
modificables 
no es 
necesario 
volverlos a 
interrogar. 
Los factores 
de riesgo 3, 6 
y 7 se deben 
modificar 
como parte 
del 
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tratamiento,  
por lo tanto, 
es necesario 
volverlos a 
investigar 
intencionada
mente en un 
año. 

Si el peso para la longitud es 
mayor a la centila 85 se investigan 
los siguientes padecimientos:  
1. Síndrome de apnea obstructiva 
del sueño  
2. Hipotiroidismo o Cushing  
3. Déficit del neurodesarrrollo sin 
causa establecida 
 

 Existe 
evidencia 
escrita de la 
exploración 
física, 
sospecha de 
padecimiento 
y/o estudios 
de laboratorio 
o gabinete 
que 
confirmen 
estos 
padecimiento
s 

No existe 
evidencia 
escrita de la 
exploración 
física,  
sospecha de 
padecimient
o y/o 
estudios de 
laboratorio 
o gabinete 
que 
confirmen 
estos 
padecimient
os 

Si ya se 
investigaron 
estos 
padecimiento
s en algún 
otro 
momento. 

 

Si el peso para la longitud es 
mayor a la centila 85 se solicita al 
menos los siguientes estudios de 
laboratorio indispensables:  
1. Perfil de lípidos  
2. Creatinina sérica  
3. Glucosa sérica en ayuno 
 

 Si existe el 
resultado 
escrito en la 
nota y el 
resultado de 
laboratorio en 
el expediente 

No existe el 
resultado 
escrito en la 
nota y/o en 
el resultado 
de 
laboratorio 
en el 
expediente 

Ya se 
tomaron en 
algún otro 
momento en 
el año. 
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Las recomendaciones que se 
realizan, incluyen al menos:  
1. Integración y evaluación de la 
familia  
2. Orientación alimentaria: 
alimentación al seno materno 
durante los primeros 6 meses de 
vida, preferir el consumo de agua 
simple, frutas y verduras frescas, 
limitar el consumo de leche y 
grasas de origen animal, evitar 
bebidas azucaradas 
3. Actividad física asistida y 
supervisada  
4. Reducir el sedentarismo 
 

Se encuentra evidencia de 
que se realizaron al menos 
las siguientes 
recomendaciones: 
1. Orientación alimentaria, 
incluida el consumo de leche 
materna. 
2. Recomendación realizar 
actividad de estimulación 
física de acuerdo a la edad. 
3. Que los niños duerman las 
horas de acuerdo a su edad. 
 

Existe 
evidencia 
escrita de 
que se 
realizaron 
TODAS las 
recomendaci
ones antes 
descritas. 

No existe 
evidencia 
escrita de 
que se 
realizaron 
las 
recomendac
iones o falta 
una o más 
recomendac
iones. 

Se sugiere 
bloquear en 
el sistema la 
opción de no 
aplica 

Se sugiere 
bloquear en 
el sistema la 
opción de no 
aplica 

Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 2018- agosto 2019 
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5.2.6.3 Propuesta de criterios para la valoración del apego a las 
recomendaciones del algoritmo de Sobrepeso y obesidad en niños 
menores de 2 años 

Dado que en el apartado anterior sólo se realizó una propuesta de 
modificación a las recomendaciones, el presente apartado se concentra en 
fortalecer los criterios para el registro de apego (ver tabla 12). Para la 
recomendación donde se evalúa si “Se registra el peso para la longitud (de 
acuerdo a la Organización Mundial de la Salud) en el expediente clínico del 
paciente”, se propone que se valore con cumplimiento cuando en el 
expediente clínico se encuentre la gráfica con el registro, así como en la nota; 
de no encontrarse, la recomendación se valorará como “No cumple”. En este 
caso no hay un motivo por el cual no aplique, pues las gráficas si no se tienen 
disponibles las gráficas estás deben ser solicitadas.  Por ello, se sugiere que 
el sistema no dé la opción de registrar esos campos. 

Para la recomendación donde se evalúa “Si el peso para la longitud es mayor 
a la centila 85 se investigan los siguientes factores de riesgo: 1. Antecedentes 
familiares de sobrepeso/obesidad y enfermedades no transmisibles, 2. 
Sobrepeso/obesidad preconcepcional o gestacional de la madre, 3. Fórmula 
infantil con alto contenido en proteína, 4. Prematuridad, 5. Peso anormal al 
nacer, 6. Ganancia excesiva de peso para la edad, 7. Estilos de vida, hábitos 
alimentarios y actividad física”, se propone que el criterio de cumplimiento 
se otorgue cuando exista evidencia escrita en el expediente de que se 
investigaron todos los factores de riesgo antes mencionados. Por lo tanto, la 
recomendación se incumplirá cuando falte uno o más factores de riesgo a 
investigar, o no existe evidencia escrita de cada uno de ellos. Finalmente, 
para evaluar con “No aplica” se considerará que ya se investigaron los 
factores de riesgo en consulta previa; en este caso los factores de riesgo 1, 2, 
4, 5 al ser no modificables no es necesario volverlos a interrogar; sin embargo, 
los factores de riesgo 3, 6 y 7 se deben modificar como parte del tratamiento, 
por lo tanto, es necesario volverlos a investigar intencionadamente en un 
año. En este caso, se considera necesario implementar un campo para 
especificar el motivo. 

Para la recomendación donde se evalúa “Si el peso para la longitud es mayor 
a la centila 85 se investigan los siguientes padecimientos: 1. Síndrome de 
apnea obstructiva del sueño, 2. Hipotiroidismo o Cushing, 3. Déficit del 
neurodesarrrollo sin causa establecida”, se propone como criterio de 
cumplimiento sólo si existe la evidencia escrita de la exploración física, 
sospecha de padecimiento y/o estudios de laboratorio o gabinete que 
confirmen estos padecimientos; de no encontrarse ésta evidencia, la 
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recomendación se evaluará con incumplimiento. Por otro lado, se evaluará 
con “No aplica” exclusivamente en los casos donde ya se hayan investigado 
estos padecimientos en algún otro momento. 

Para la recomendación “Si el peso para la longitud es mayor a la centila 85 
se solicita al menos los siguientes estudios de laboratorio indispensables: 1. 
Perfil de lípidos, 2. Creatinina sérica, 3. Glucosa sérica en ayuno”, se propone 
que para evaluar el cumplimiento sea únicamente en los casos donde exista 
el resultado escrito en la nota médica y el resultado de laboratorio en el 
expediente; por lo tanto, de no encontrarse estos resultados la 
recomendación se estará incumpliendo. Se evaluará con “No plica” sólo en 
los casos donde los estudios antes mencionados se hayan realizado en algún 
otro momento y que tengan menos de un año. 

Para la propuesta de recomendación “Se encuentra evidencia de que se 
realizaron al menos las siguientes recomendaciones: 1. Orientación 
alimentaria, incluida el consumo de leche materna, 2. Recomendación 
realizar actividad de estimulación física de acuerdo a la edad, 3. Que los niños 
duerman las horas de acuerdo a su edad”, se propone que el criterio para 
evaluar el cumplimiento sea únicamente si existe evidencia escrita en el 
expediente de que se realizaron todas las recomendaciones antes descritas. 
Por el contrario, si no existe evidencia de que se realizaron todas las 
recomendaciones, se evaluará con incumplimiento; en este caso no se 
consideran criterios para evaluar como “No aplica”. 

5.2.7 Hipertensión arterial sistémica, resultados por recomendación 

5.2.7.1 Apego y hallazgos 

El total de expedientes que valoraron el cumplimiento de recomendaciones 
del algoritmo de Hipertensión Arterial Sistémica fueron 35,904, los cuales 
corresponden al 93.8% de los casos de expedientes registrados en MECIC 
con dicho diagnóstico.  

Al observar la tabla 13 destaca la primera recomendación como la de mayor 
cumplimiento (90.7%) y aunque está relacionada con hábitos de vida 
saludable, sería deseable que la recomendación de la medición de la tensión 
arterial tuviera un apego más alto (68.8%), así como el resto de las 
recomendaciones para este padecimiento que presentan una brecha entre 
sí de 27 puntos porcentuales. Si bien, se registra cerca de un 24% de casos 
que no aplican, en esta última recomendación referida, no es posible 
identificar el motivo por el cual no se puede realizar esta recomendación que 
es indispensable seguir para este padecimiento.  
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En cuanto a los hallazgos, se observa que no hay una recomendación para 
evaluar la respuesta al tratamiento. 

Tabla 13. Porcentaje de apego por recomendación para  
Hipertensión Arterial Sistémica, primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 

N= 35,904 

1 
Cumple 

2 
 No 

cumple 

3  
No aplica 

Existe registro en el que se recomienda a la 
población en general, al menos:  
1. Mantener Índice de Masa Corporal (IMC) entre 
18.5 y 24.9 kg/m2  
2. Realizar actividad física  
3. Alimentación saludable  
4. Limitar el consumo de alcohol  
5. Suspender el hábito tabáquico 

90.7% 9.3% 0.0% 

Si la medición de la tensión arterial (T/A) reporta 
cifras superiores a 140/90 mmHg se solicita 
medición de la T/A en casa (mediante bitácora) y 
se agendó una segunda consulta médica al mes 
de la detección. 

68.8% 7.2% 23.9% 

Se identifican los factores de riesgo que pudieran 
favorecer una emergencia hipertensiva (edad, 
dolor, sexo femenino, obesidad, cardiopatía, 
Diabetes Mellitus, Apnea Obstructiva del Sueño, 
enfermedad renal crónica, o enfermerdad 
coronaria). 

83.9% 16.1% 0.0% 

Se solicita, al menos biometría hemática, química 
sanguínea, electrolitos séricos, ácido úrico, perfil 
de lípidos y examen general de orina. 

72.1% 15.2% 12.7% 

Como parte del tratamiento farmacológico de 
primera línea en menores de 55 años, se indica un 
Inhibidor de la Enzima Convertidora de 
Angiotensina (IECA) y en mayores de 55 años se 
indica bloqueadores de canal de calcio o diurético 
tiazídicos. En caso de no existir contraindicaciones. 

63.8% 9.3% 26.9% 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de 
Hipertensión arterial sistémica, en el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC 
septiembre 2018- agosto 2019. 

5.2.7.2 Propuesta de modificación a las recomendaciones para el 
algoritmo de Hipertensión arterial sistémica 

Se sugiere eliminar la recomendación “Existe registro en el que se 
recomienda a la población en general, al menos: 1. Mantener Índice de Masa 
Corporal (IMC) entre 18.5 y 24.9 kg/m2, 2. Realizar actividad física, 3. 
Alimentación saludable, 4. Limitar el consumo de alcohol, 5. Suspender el 
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hábito tabáquico” a fin de dar cabida a la respuesta al tratamiento (ver 
tabla15). 

Se propone integrar al final una nueva recomendación que considere la 
respuesta al tratamiento. Quedaría de la siguiente forma: 

“La respuesta al tratamiento deberá valorarse en un lapso de 2-4 
semanas posterior al inicio del tratamiento: Respuesta favorable: < 
140/90 mmHg, Sin respuesta: > 140/90 mmHg, por tanto, ajustar 
tratamiento”, se considera importante a efectos de reconocer cuándo 
un paciente necesita ajuste o cambio de tratamiento e incluso ser 
derivado al siguiente nivel de atención (ver tabla 14). 
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Tabla 14. Hipertensión arterial sistémica, propuesta de recomendaciones y criterios de registro 

Recomendaciones actuales Propuesta de recomendaciones 

Propuesta de Criterios para la Evaluación 

Cumple No cumple No aplica 

Se sugiere 
agregar en 

MECIC 
Especifique 
por qué no 

aplica 
Existe  registro en el que se 
recomienda a la población en 
general, al menos:  
1. Mantener Índice de Masa 
Corporal (IMC) entre 18.5 y 24.9 
kg/m2  
2. Realizar actividad física  
3. Alimentación saludable  
4. Limitar el consumo de 
alcohol  
5. Suspender el hábito 
tabáquico 

Se propone eliminar 

Si la medición de la tensión 
arterial (T/A) reporta cifras 
superiores a 140/90 mmHg se 
solicita medición de la T/A en 
casa (mediante bitácora) y se 
agendó una segunda consulta 
médica al mes de la detección. 

 Si existe 
evidencia en 
el expediente 
del paciente 
de haberse 
hecho la 
solicitud de la 
medición de 
la T/A en casa 
y evidencia 
de que se 
agenda una 
segunda 
consulta 

No existe 
evidencia en 
el expediente 
del paciente 
de haberse 
hecho la 
solicitud y de 
agendarse 
una segunda 
consulta 

Se sugiere 
bloquear en 
el sistema la 
opción de no 
aplica 

Se sugiere 
bloquear en 
el sistema la 
opción de no 
aplica 

Se identifican los factores de 
riesgo que pudieran favorecer 

 Si existe 
evidencia en 

Faltó uno o 
más factores 

Si ya se 
realizó la 
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una emergencia hipertensiva 
(edad, dolor, sexo femenino, 
obesidad, cardiopatía, Diabetes 
Mellitus, Apnea Obstructiva del 
Sueño, enfermedad renal 
crónica, o enfermedad 
coronaria) 

el expediente 
clínico de que 
se 
investigaron 
todos los 
factores de 
riesgo 

de riesgo por 
investigar 

identificación 
de factores 
de riesgo en 
algún otro 
momento en 
el año 

Se solicita, al menos biometría 
hemática, química sanguínea, 
electrolitos séricos, ácido úrico, 
perfil de lípidos y examen 
general de orina 

 Si existe 
evidencia en 
el expediente 
clínico de que 
se solicitaron 
todos los 
laboratorios 

Faltó de 
solicitar uno o 
más 
elementos de 
los antes 
descritos 

No hay 
reactivos 
para 
procesarlos o 
El paciente 
no acepta 

 

Como parte del tratamiento 
farmacológico de primera línea 
en menores de 55 años, se 
indica un Inhibidor de la 
Enzima Convertidora de 
Angiotensina (IECA) y en 
mayores de 55 años se indica 
bloqueadores de canal de 
calcio o diurético tiazídicos. En 
caso de no existir 
contraindicaciones 

 Existe 
evidencia en 
el expediente 
clínico de la 
indicación del 
tratamiento 
de primera 
línea. 

No existe 
evidencia en 
el expediente 
de la 
indicación del 
tratamiento 
de primera 
línea. 

El paciente 
no acepta el 
tratamiento, 
Tiene 
contraindicac
iones 
médicas para 
iniciarlo.  
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 La respuesta al tratamiento 
deberá valorarse en un lapso de 2-
4 semanas posterior al inicio del 
tratamiento: 
Respuesta favorable: < 140/90 
mmHg 
Sin respuesta: > 140/90 mmHg, 
por tanto ajustar tratamiento 

Existe 
registro de la 
cifra 
tensional en 
el expediente 
y de la 
indicación de 
continuar o 
ajustar el 
tratamiento 
según 
corresponda 

No existe 
registro de la 
cifra 
tensional en 
el expediente 
o no se ajustó 
el 
tratamiento a 
pesar de la 
respuesta 
desfavorable 

El paciente 
no siguió la 
prescripción 
indicada o no 
lleva 
suficiente 
tiempo 
tomándolo 
para ser 
valorado. 

 

Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 2018- agosto 2019.
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5.2.7.3 Propuesta de criterios para la valoración del apego a las 
recomendaciones del algoritmo de Hipertensión arterial sistémica 

A continuación, se realiza una propuesta para los criterios de evaluación (ver 
tabla 14). Para la recomendación “Si la medición de la tensión arterial (T/A) 
reporta cifras superiores a 140/90 mmHg se solicita medición de la T/A en 
casa (mediante bitácora) y se agendó una segunda consulta médica al mes 
de la detección”, se propone que el criterio para evaluar el cumplimiento sea 
sólo en los casos que exista evidencia en el expediente de haberse hecho la 
solicitud de la medición de la T/A en casa y de que se agendó una segunda 
consulta. De tal forma que, se evaluará con “No cumple” cuando no exista la 
evidencia referida. No se consideran casos para registrar “No aplica”. 

Para la recomendación “Se identifican los factores de riesgo que pudieran 
favorecer una emergencia hipertensiva (edad, dolor, sexo femenino, 
obesidad, cardiopatía, Diabetes Mellitus, Apnea Obstructiva del Sueño, 
enfermedad renal crónica, o enfermedad coronaria)”, se propone para 
evaluar el cumplimiento solamente cuando exista evidencia de que se 
investigaron todos los factores de riesgo antes mencionados. Así que, de 
faltar uno o más factores de riesgo por investigar, la valoración sería “No 
cumple”. Se evaluará con “No aplica” sólo en los casos donde los factores de 
riesgo hayan sido identificados en un período menor a un año. Se sugiere 
integrar campo para especificar motivo. 

En cuanto a la recomendación “Se solicita, al menos biometría hemática, 
química sanguínea, electrolitos séricos, ácido úrico, perfil de lípidos y 
examen general de orina”, se propone que el criterio para evaluar el 
cumplimiento sea sólo en los casos donde exista la evidencia escrita en el 
expediente de que se solicitaron todos los laboratorios antes mencionados. 
En el caso de que haya faltado solicitar uno o más de los elementos antes 
descritos, se evaluará con “No cumple”. Las únicas excepciones para poder 
evaluar con un “No aplica” sería cuando en el establecimiento de atención 
médica no se cuente con reactivos para procesarlos, o bien, el paciente no 
acepte realizarse los estudios. Se sugiere integrar campo para especificar 
motivo. 

Referente a la recomendación “Como parte del tratamiento farmacológico 
de primera línea en menores de 55 años, se indica un Inhibidor de la Enzima 
Convertidora de Angiotensina (IECA) y en mayores de 55 años se indica 
bloqueadores de canal de calcio o diurético tiazídicos. En caso de no existir 
contraindicaciones” se propone valorar con cumplimiento sólo cuando 
exista evidencia en el expediente clínico de la indicación del tratamiento de 
primera línea, de no existir, la recomendación se estaría incumpliendo. 



 

pág. 80 
 

Ahora bien, se podrá evaluar con “No aplica” únicamente en los casos donde 
el paciente no acepte el tratamiento o tenga contraindicaciones médicas 
para iniciarlo. Se sugiere integrar campo para especificar motivo. 

Finalmente, para la propuesta de recomendación “La respuesta al 
tratamiento deberá valorarse en un lapso de 2-4 semanas posterior al inicio 
del tratamiento: Respuesta favorable: < 140/90 mmHg, Sin respuesta: > 
140/90 mmHg, por tanto, ajustar tratamiento”, se propone que para evaluar 
el cumplimiento sea únicamente cuando exista el registro de la cifra 
tensional en el expediente, además de la indicación de continuar o ajustar 
el tratamiento, según corresponda. En caso de que no exista el registro o no 
se haya ajustado el tratamiento, siendo necesario, la recomendación se 
valorará como “No cumple”. Únicamente se evaluará con “No aplica” cuando 
el paciente no haya seguido la prescripción indicada o no lleva el suficiente 
tiempo tomándolo para ser valorado. Se sugiere integrar campo para 
especificar motivo. 

5.2.8 Infarto agudo del miocardo, resultados por recomendación 

5.2.8.1 Apego y hallazgos 

El total de expedientes que valoraron el cumplimiento de recomendaciones 
del algoritmo de Infarto agudo del miocardo fueron 5,394, los cuales 
corresponden al 91% de los casos de expedientes registrados en MECIC con 
dicho diagnóstico. El conjunto de recomendaciones para el padecimiento 
de infarto agudo del miocardio es el segundo peor evaluado. De acuerdo 
con la tabla 15, la primera recomendación relacionada con documentar la 
sospecha del padecimiento presenta el cumplimiento más alto (73.5%). 
Enseguida los porcentajes de apegos del resto de las recomendaciones 
bajan hasta 47% y se observan porcentajes en la columna no aplica de hasta 
30.8%. 
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Tabla 15. Porcentaje de apego por recomendación para  
Infarto Agudo del Miocardio, primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 

N=5,394 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica 

Ante la presencia de dolor torácico, retroesternal 
opresivo y de aparición repentina, que irradia al 
hombro y brazo, que puede ir acompañado de 
náusea, diaforesis y vómito, se documenta en el 
expediente clínico del paciente la sospecha de 
infarto agudo de miocardio. 

73.5% 24.6% 1.9% 

1. Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente con sospecha de infarto agudo de 
miocardio que se realizó un electrocardiograma 
de 12 derivaciones en el primer contacto médico 
en menos de 10 minutos.  
2. En caso de no contar con electrocardiograma, se 
hizo la referencia correspondiente. 

57.2% 28.4% 14.4% 

Una vez confirmado el diagnóstico de infarto 
agudo de miocardio con elevación del ST, existe 
evidencia en el expediente de que al paciente se le 
administró de manera inmediata carga de 300 mg 
de ácido acetilsalicílico (ASA) y en caso de que el 
paciente esté en segundo nivel de atención, 
también 300 mg de clopidogrel. 

52.8% 26.5% 20.7% 

Existe evidencia en el expediente clínico de que el 
paciente recibió tratamiento fibrinolítico en 
menos de 30 minutos a partir del diagnóstico. 

47.0% 22.5% 30.5% 

1. Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente con infarto agudo de miocardio, que se 
refirió a una Unidad con sala de 
hemodinamia/cuidados intensivos para que se 
realizara angioplastia transluminal percutánea.  
2. En el segundo nivel de atención, en el 
expediente clínico del paciente con infarto agudo 
de miocardio, existe evidencia de que se realizó la 
angioplastia en menos de 90 minutos a partir del 
diagnóstico. 

47.3% 22.0% 30.8% 

Nota: La "n" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de Infarto 
Agudo al Miocardio, en el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC 
septiembre 2018- agosto 2019. 

En cuanto a los hallazgos, en general se observa que las recomendaciones 
se encuentran dirigidas principalmente al segundo nivel de atención, toda 
vez que las unidades médicas de primer nivel no cuentan con aparatos 
como electrocardiógrafo o fibrinólisis lo que podría estar afectando los 
resultados de cumplimiento.  
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5.2.8.2 Propuesta de modificación a las recomendaciones para el 
algoritmo de Infarto agudo del miocardo 

Como se podrá observar, las modificaciones para este conjunto son las más 
drásticas pues prácticamente se proponen nuevas recomendaciones, esto 
es por la necesidad de orientarlas al primer nivel de atención, no obstante, 
las recomendaciones actuales pueden ser pertinentes para el segundo nivel 
de atención. A continuación, se presentan las propuestas (ver tabla 16). 

Se propone que la primera recomendación para este conjunto se dirija a las 
actividades preventivas que un primer nivel de atención puede brindar, 
quedando de la siguiente manera:  

“En todos los pacientes y en cada consulta se debe de fomentar un 
estilo de vida saludable: 1.- Fomento de la responsabilidad en el 
autocuidado. 2.- Evaluación de la salud mental (depresión o ansiedad). 
3.- Recomendación de un plan alimenticio. 4.- Recomendación de 
plan de actividad física. 5.- Suspender tabaquismo”.  

Para la segunda recomendación valorar los síntomas de sospecha de infarto 
que en un primer nivel de atención pueden detectarse, quedando la 
recomendación como sigue:  

“Se sospecha infarto del miocardio si el paciente refiere alguno de 
estos síntomas: dolor retroesternal opresivo y de aparición repentina, 
que irradia al hombro y brazo, que puede ir acompañado de náusea, 
diaforesis y vómito”.  

Como tercera recomendación se propone evaluar los pasos que se deben 
seguir en caso de sospecha de infarto agudo al miocardio, quedando de la 
siguiente manera:  

“En caso de sospecha de infarto agudo al miocardio y de encontrar a 
la exploración física alguno de los siguientes signos o síntomas: 1.- 
Hipotensión arterial. 2.- Taquicardia. 3.- Hipotermia. 4.- Palidez de 
tegumentos. 5.- Alteraciones del estado mental. Se refirió a una unidad 
con sala de hemodinamia / Cuidados intensivos”.  

En caso de que la sospecha de infarto agudo del miocardio se confirme, se 
propone que la cuarta recomendación evalúe la respuesta inmediata que 
una unidad de primer nivel puede brindar al paciente, quedando de la 
siguiente manera:  



 

pág. 83 
 

“En caso de sospecha de infarto agudo al miocardio se administró 
ácido acetilsalicílico 300 mg masticables y se refirió a segundo nivel de 
atención”.  

Como última modificación para este conjunto de recomendaciones se 
propone evaluar los criterios de referencia en caso de que la unidad médica 
cuente con un electrocardiógrafo, quedando de la siguiente manera:  

“En caso de contar con electrocardiógrafo se tomó un 
electrocardiograma de 12 derivaciones y se refirió según el caso: 1.-Con 
elevación del segmento ST: inmediatamente a un centro de 
reperfusión. 2.-Sin elevación del segmento ST: se referenció a un 
segundo nivel de atención en < 30 minutos”. 
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Tabla 16. Infarto Agudo al Miocardio, propuesta de recomendaciones y criterios de registro 

Recomendaciones actuales Propuesta de recomendaciones 

Propuesta de Criterios para el registro 

Cumple No cumple No aplica 

Se sugiere 
agregar en 

MECIC 
Especifique 
por qué no 

aplica 
Ante la presencia de dolor 
torácico, retroesternal opresivo 
y de aparición repentina, que 
irradia al hombro y brazo, que 
puede ir acompañado de 
náusea, diaforesis y vómito, se 
documenta en el expediente 
clínico del paciente la sospecha 
de infarto agudo de miocardio. 

En todos los pacientes y en cada 
consulta se debe de fomentar un 
estilo de vida saludable: 
1.- Fomento de la responsabilidad 
en el autocuidado. 
2.- Evaluación de la salud mental 
(depresión o ansiedad). 
3.- Recomendación de un plan 
alimenticio. 
4.- Recomendación de plan de 
actividad física. 
5.- Suspender tabaquismo. 

Se 
documentan 
todas las 
recomendaci
ones en el 
expediente 
clínico en 
cada consulta 

Faltó una o 
más 
recomendaci
ones de 
documentar 
en el 
expediente o 
no se hicieron 
en cada 
consulta 

  

1. Existe evidencia en el 
expediente clínico del paciente 
con sospecha de infarto agudo 
de miocardio que se realizó un 
electrocardiograma de 12 
derivaciones en el primer 
contacto médico en menos de 
10 minutos.  
2. En caso de no contar con 
electrocardiograma, se hizo la 
referencia correspondiente. 
 

Se sospecha infarto del miocardio 
si el paciente refiere alguno de 
estos síntomas: 
dolor retroesternal opresivo y de 
aparición repentina, que irradia al 
hombro y brazo, que puede ir 
acompañado de náusea, 
diaforesis y vómito 

En el 
expediente se 
documentan 
algunos de 
estos 
síntomas y se 
sospecha 
infarto agudo 
del miocardio 
como 
diagnóstico 

En el 
expediente 
no se 
documentan 
estos 
síntomas y se 
sospecha 
infarto agudo 
del miocardio 
como 
diagnóstico. 
Se 
documentan 
estos 
síntomas y no 
se sospecha 
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infarto agudo 
del 
miocardio. 

Una vez confirmado el 
diagnóstico de infarto agudo 
de miocardio con elevación del 
ST, existe evidencia en el 
expediente de que al paciente 
se le administró de manera 
inmediata carga de 300 mg de 
ácido acetilsalicílico (ASA) y en 
caso de que el paciente esté en 
segundo nivel de atención, 
también 300 mg de 
clopidogrel. 

En caso de sospecha de infarto 
agudo al miocardio y de 
encontrar a la exploración física 
alguno de los siguientes signos o 
síntomas: 
1.- Hipotensión arterial. 
2.- Taquicardia. 
3.- Hipotermia. 
4.- Palidez de tegumentos. 
5.- Alteraciones del estado 
mental. 
Se refirió a una unidad con sala de 
hemodinamia / Cuidados 
intensivos. 

Se 
documenta 
en el 
expediente la 
sospecha de 
infarto agudo 
al miocardio y 
la presencia 
de alguno de 
los síntomas 
antes 
mencionados 
y se refiere a 
una unidad 
con sala de 
hemodinamia 
/ cuidados 
intensivos 

Se 
documenta 
en el 
expediente la 
sospecha de 
infarto agudo 
al miocardio y 
la presencia 
de alguno de 
los síntomas 
antes 
mencionados 
y NO se 
refiere a una 
unidad con 
sala de 
hemodinamia 
/ cuidados 
intensivos o 
se refiere a 
una unidad 
con cuidados 
intensivos sin 
presentar 
síntomas o 
signos 
correspondie
ntes 

Si no existe 
una unidad 
con sala de 
hemodinamia 
/cuidados 
intensivos 
cercana o no 
admiten al 
paciente en 
dicha unidad 
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Existe evidencia en el 
expediente clínico de que el 
paciente recibió tratamiento 
fibrinolítico en menos de 30 
minutos a partir del 
diagnóstico. 

En caso de sospecha de infarto 
agudo al miocardio se administró 
ácido acetilsalicílico 300 mg 
masticables y se refirió a segundo 
nivel de atención 

Se 
documenta 
en el 
expediente la 
sospecha 
clínica de 
infarto y la 
administració
n de ácido 
acetilsalicílico 
300 mg, así 
como la 
referencia a 
segundo nivel 
de atención 
(no es 
necesario que 
se encuentre 
adjunta la 
hoja de 
referencia) 

No se 
documenta 
en el 
expediente la 
sospecha 
clínica de 
infarto, la 
administració
n de ácido 
acetilsalicílico 
300 mg o la 
referencia a 
segundo nivel 
de atención 

El paciente es 
alérgico al 
ácido 
acetilsalicílico
, la unidad no 
cuenta con 
ácido 
acetilsalicílico 

 

1. Existe evidencia en el 
expediente clínico del paciente 
con infarto agudo de 
miocardio, que se refirió a una 
Unidad con sala de 
hemodinamia/cuidados 
intensivos para que se realizara 
angioplastia transluminal 
percutánea.  
2. En el segundo nivel de 
atención, en el expediente 
clínico del paciente con infarto 
agudo de miocardio, existe 
evidencia de que se realizó la 
angioplastia en menos de 90 

En caso de contar con 
electrocardiógrafo se tomó un 
electrocardiograma de 12 
derivaciones y se refirió según el 
caso: 
1.-Con elevación del segmento ST: 
inmediatamente a un centro de 
reperfusión. 
2.-Sin elevación del segmento ST: 
se referenció a un segundo nivel 
de atención en < 30 minutos. 

Se 
documenta 
en el 
expediente 
los hallazgos 
del ECG, 
puede o no 
encontrarse 
anexado el 
ECG y se 
refirió según 
corresponda 

No se 
documenta 
en el 
expediente 
los hallazgos 
del ECG o NO 
se refirió 
según 
corresponda 

No se cuenta 
con 
electrocardió
grafo o no 
funciona. 
No hay centro 
de 
reperfusión 
cercano o no 
aceptan al 
paciente 
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minutos a partir del 
diagnóstico. 

Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 2018- agosto 2019. 
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5.2.8.3 Propuesta de criterios para la valoración del apego a las 
recomendaciones del algoritmo de Infarto agudo del miocardo 

A continuación, se aportan los criterios para la valoración del apego a las 
nuevas recomendaciones propuestas que se orientan el primer nivel de 
atención (ver tabla 16). Para la propuesta de recomendación “En todos los 
pacientes y en cada consulta se debe de fomentar un estilo de vida 
saludable: 1.- Fomento de la responsabilidad en el autocuidado. 2.- 
Evaluación de la salud mental (depresión o ansiedad). 3.- Recomendación de 
un plan alimenticio. 4.- Recomendación de plan de actividad física. 5.- 
Suspender tabaquismo” se propone que el criterio para evaluar el 
cumplimiento sea sólo si se encuentran documentadas todas las 
recomendaciones en el expediente clínico, en cada consulta. De tal manera 
que, si faltó una o más recomendaciones de documentar en el expediente o 
no se hicieron en cada consulta, la recomendación se estará incumpliendo; 
no se consideran excepciones para valorar con “No aplica”.  

En cuanto a “Se sospecha infarto del miocardio si el paciente refiere alguno 
de estos síntomas: dolor retroesternal opresivo y de aparición repentina, que 
irradia al hombro y brazo, que puede ir acompañado de náusea, diaforesis y 
vómito”, se sugiere que el criterio para evaluar el cumplimiento sea sólo 
cuando en el expediente se documenten algunos de los síntomas antes 
mencionados y se sospeche de infarto agudo del miocardio como 
diagnóstico. Ahora bien, si en el expediente no se documentan estos 
síntomas y se sospecha infarto agudo al miocardio como diagnóstico, se 
evaluará como incumplimiento; no se consideran excepciones para evaluar 
con “No aplica”.  

Para la propuesta de recomendación “En caso de sospecha de infarto agudo 
al miocardio y de encontrar a la exploración física alguno de los siguientes 
signos o síntomas: 1.- Hipotensión arterial. 2.- Taquicardia. 3.- Hipotermia. 4.- 
Palidez de tegumentos. 5.- Alteraciones del estado mental. Se refirió a una 
unidad con sala de hemodinamia / Cuidados intensivos”, se propone el 
criterio para evaluar el cumplimiento sea únicamente cuando exista la 
evidencia en el expediente de la sospecha de infarto agudo del miocardio, la 
presencia de alguno de los síntomas antes mencionados y se refiera a una 
unidad con sala de hemodinamia / cuidados intensivos. Por lo tanto, la 
recomendación no se cumplirá cuando no se documente en el expediente 
la sospecha de IAM, así como la presencia de alguno de los síntomas antes 
mencionados y/o no se refiere a una unidad con sala de hemodinamia / 
cuidados intensivos. Se evaluará con “No aplica” en los casos donde no exista 
una unidad con sala de hemodinamia /cuidados intensivos cercana o no 
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admitan al paciente en dicha unidad. Se sugiere integrar campo para 
mencionar el detalle de la respuesta. 

Referente a la propuesta “En caso de sospecha de infarto agudo al miocardio 
se administró ácido acetilsalicílico 300 mg masticables y se refirió a segundo 
nivel de atención”, se propone que el criterio de cumplimiento sea sólo 
cuando en el expediente se documente la sospecha clínica de infarto y la 
administración de ácido acetilsalicílico 300 mg, así como la referencia a 
segundo nivel de atención (no es necesario que se encuentre adjunta la hoja 
de referencia). En caso de que no se documente en el expediente la 
sospecha clínica de infarto, la administración de ácido acetilsalicílico 300 mg 
o la referencia a segundo nivel de atención, la recomendación se estará 
incumpliendo. Se evaluará con “No aplica” únicamente en los casos donde 
el paciente sea alérgico al ácido acetilsalicílico o la unidad médica no cuente 
con este medicamento. Se sugiere integrar campo para mencionar el 
detalle de la respuesta. 

Para la propuesta de recomendación “En caso de contar con 
electrocardiógrafo se tomó un electrocardiograma de 12 derivaciones y se 
refirió según el caso: 1.-Con elevación del segmento ST: inmediatamente a 
un centro de reperfusión. 2.-Sin elevación del segmento ST: se referenció a 
un segundo nivel de atención en < 30 minutos”, se propone que el criterio 
para evaluar el cumplimiento sea sólo cuando exista evidencia en el 
expediente de los hallazgos del ECG (puede, o no, encontrarse anexado el 
ECG) y se refirió según corresponda. Por lo tanto, si no se encuentran 
documentados en el expediente los hallazgos del ECG, o no se refirió según 
corresponda, se estará incumplimiento la recomendación. Únicamente se 
podrá evaluar con “No aplica” cuando la unidad médica no cuente con 
electrocardiógrafo, no funcione; no haya un centro de reperfusión cercano o 
no acepten al paciente. Se sugiere integrar campo para mencionar el detalle 
de la respuesta. 

5.2.9 Cáncer del cuello del útero, resultados por recomendación 

5.2.9.1 Apego y hallazgos 

El total de expedientes que valoraron el cumplimiento de recomendaciones 
del algoritmo de Cáncer de cuello del útero fueron 18,068, los cuales 
corresponden al 53.1% de los casos de expedientes registrados en MECIC con 
dicho diagnóstico. De acuerdo con la tabla 17, las primeras dos 
recomendaciones son las que registran el mayor apego, el resto presenta 
porcentajes más bajos y configuran valoraciones como no aplica de hasta 
51%. 
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Tabla 17. Porcentaje de apego por recomendación para  
Cáncer de cuello del útero, primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 
N= 18,068 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica 

Existe evidencia en el expediente clínico que se 
realizaron actividades preventivas conforme a la 
edad, referidas en el algoritmo correspondiente. 

79.4% 20.5% 0.1% 

Se realizó el tamizaje de acuerdo al grupo de 
riesgo o situación especial, según lo referido en el 
algoritmo correspondiente. 

70.1% 27.1% 2.8% 

Se documentan los hallazgos de la exploración 
cervical. 61.2% 33.6% 5.2% 

Se notificó el resultado y en su caso se hizo la 
referencia adecuada. 

43.2% 16.4% 40.4% 

Se realiza una consulta de seguimiento después 
de haber referido a la paciente. 33.2% 15.5% 51.3% 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de Cáncer de 
cuello del útero, en el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC 
septiembre 2018- agosto 2019. 

En cuanto a los hallazgos por recomendación se observa que en “Existe 
evidencia en el expediente clínico que se realizaron actividades preventivas 
conforme a la edad, referidas en el algoritmo correspondiente”, no se 
especifican claramente las actividades preventivas que debieran 
encontrarse en el expediente, esto puede llevar a un sesgo, pues el 
evaluador podría usar sus propios criterios para determinar si el expediente 
contiene la evidencia necesaria para su cumplimiento. 

En cuanto a la recomendación “Se realiza una consulta de seguimiento 
después de haber referido a la paciente”, llama la atención que al tratarse de 
unidades de primer nivel se evalúe una consulta de seguimiento una vez 
referido el paciente pues el seguimiento se realiza en el nivel al que se le 
refirió. Cabe señalar que, la consulta de seguimiento en primer nivel no se 
plantea en el algoritmo ni en la GPC: S-146-08 Prevención y detección 
oportuna del cáncer cérvicouterino en el primer nivel de atención. 

5.2.9.2 Propuesta de modificación a las recomendaciones para el 
algoritmo de Cáncer del cuello del útero 

En la primera recomendación la propuesta es describir las actividades 
preventivas, tal como lo menciona el algoritmo para el padecimiento, a fin 
de reducir el sesgo que se podría generar si el evaluador usara sus propios 
criterios para determinar si el expediente contiene la evidencia necesaria 
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para su cumplimiento. Dichas actividades preventivas que se sugieren de 
acuerdo al propio Algoritmo son:  

1. Realizar actividad física y evitar tabaquismo, 2. Uso de preservativos, 
3. Aplicar la vacuna contra VPH a niñas de quinto grado de educación 
primaria y niñas de 11 años de edad no escolarizadas, 4. Fomento del 
tamizaje (ver tabla 18).  

Para la recomendación donde se evalúa si “Se notificó el resultado y en su 
caso se hizo la referencia adecuada”, se sugiere un ajuste donde se 
especifique a qué estudio hace referencia el resultado que se debe evaluar, 
quedando como sigue: 

“Se notificó el resultado de la citología cervical y en su caso, se realiza 
la referencia correspondiente”.  

Ahora bien, también se sugiere complementar con un nuevo apartado 
donde se evalúe solamente la referencia oportuna, toda vez que como ya se 
mencionó, es importante para disminuir los índices de mortalidad en las 
pacientes con este padecimiento. Quedando la recomendación propuesta 
de la siguiente forma:  

“Se realiza la referencia oportuna cuando existen síntomas sugestivos 
de cáncer”.  

Por último, para la recomendación “Se realiza una consulta de seguimiento 
después de haber referido a la paciente”, tomando en cuenta que, en caso 
de referencia, el seguimiento se lleva en la unidad referida, se sugiere 
eliminar ésta recomendación (ver tabla 18), toda vez que tampoco existe 
evidencia que sustente este seguimiento en la GPC: S-146-08 Prevención y 
detección oportuna del cáncer cérvicouterino en el primer nivel de atención 
o en el algoritmo. 
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Tabla 18. Cáncer de cuello del útero, propuesta de recomendaciones y criterios de registro 

Recomendaciones actuales Propuesta de recomendaciones  

Propuesta de Criterios para el registro 

Cumple No cumple No aplica 

Se sugiere 
agregar en 

MECIC 
Especifique 
por qué no 

aplica 
Existe evidencia en el 
expediente clínico que se 
realizaron actividades 
preventivas conforme a la 
edad, referidas en el algoritmo 
correspondiente. 
 

Existe evidencia en el expediente 
clínico que se recomendaron 
actividades preventivas tales 
como:  
1. Realizar actividad física y 

evitar tabaquismo 
2. Uso de preservativos 
3. Aplicar la vacuna contra VPH 

a niñas de quinto grado de 
educación primaria y niñas 
de 11 años de edad no 
escolarizadas 

4. Fomento del tamizaje 

Sólo si en el 
expediente se 
describieron 
las acciones 
preventivas 
que se 
recomendaron. 

Cuando no se 
describieron 
las acciones 
preventivas. 
 

Cuando ya se 
realizaron las 
recomendaci
ones en algún 
otro 
momento del 
año. 

 
 

Se realizó el tamizaje de 
acuerdo al grupo de riesgo o 
situación especial, según lo 
referido en el algoritmo 
correspondiente. 

 Sólo si existe la 
solitud de que 
se le realizó la 
citología 
cervical en 
tiempo y forma 
según la edad 
y grupo de 
riesgo 

Cuando no se 
encuentra la 
solicitud de la 
citología 
cervical. 
 

Cuando ya se 
le había 
realizado el 
tamizaje en el 
año, o no 
correspondía 
según el 
algoritmo, no 
iba en 
condiciones 
para tomarse 
en ese 
momento ya 
sea por 
menstruación

 



 

pág. 93 
 

, infección 
vaginal no 
grave. No 
acepta la 
paciente. No 
hay material.  
 

Se documentan los hallazgos 
de la exploración cervical 
 

 Se describen 
los hallazgos 
de la 
exploración, 
aún si todo es 
normal. 

No se 
describen los 
hallazgos de la 
exploración. 

La paciente 
no acepta la 
exploración. 
No se cuenta 
con material. 

 

Se notificó el resultado y en su 
caso se hizo la referencia 
adecuada. 
 

Se notificó el resultado  de la 
citología cervical y en su caso, se 
realiza la referencia 
correspondiente 

Si existe el 
resultado de la 
citología 
cervical en el 
expediente y 
dado el caso se 
documenta la 
referencia a 
otro nivel de 
atención. 

Existe el 
resultado 
anormal de la 
citología pero 
no se le 
notificó a la 
paciente o bien 
no se le 
referenció a 
otro nivel de 
atención 
cuando sí 
correspondía. 

La paciente 
no acepta la 
referencia. La 
paciente 
cambió de 
domicilio y no 
se le puede 
notificar. 

 

 Se realiza la referencia oportuna 
cuando existen síntomas 
sugestivos de cáncer 

Sólo cuando se 
documenta 
referencia 
oportuna (aún 
sin citología se 
debe referir) 

Cuando no se 
documenta la 
referencia 

Cuando no se 
acepta la 
referencia. 
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Se realiza una consulta de 
seguimiento después de haber 
referido a la paciente. 

Se propone eliminar     

Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 2018- agosto 2019. 
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5.2.9.3 Propuesta de criterios para la valoración del apego a las 
recomendaciones del algoritmo de Cáncer del cuello del útero 

A continuación, se presentan las propuestas de criterios para la valoración 
del apego en este tema (ver tabla 18). Para la primer propuesta de 
recomendación “Existe evidencia en el expediente clínico que se 
recomendaron actividades preventivas  tales como: 1. Realizar actividad 
física y evitar tabaquismo, 2. Uso de preservativos, 3. Aplicar la vacuna contra 
VPH a niñas de quinto grado de educación primaria y niñas de 11 años de 
edad no escolarizadas, 4. Fomento del tamizaje”, se sugiere que el criterio 
para evaluar el cumplimiento sea sólo si en el expediente existe evidencia 
de todas las acciones preventivas que se recomendaron. Por lo tanto, la 
recomendación no se cumplirá cuando en el expediente no exista evidencia 
de que se hayan descrito las acciones preventivas. Por otro lado, es posible 
que se configure el “No aplica” cuando ya se hayan realizado las 
recomendaciones en algún otro momento del año. Se sugiere integrar un 
campo para detallar esta situación. 

En la recomendación donde se evalúa si “Se realizó el tamizaje de acuerdo 
al grupo de riesgo o situación especial, según lo referido en el algoritmo 
correspondiente”, se propone como criterio de cumplimiento sólo si en el 
expediente existe evidencia de que se realizó la citología cervical en tiempo 
y forma según la edad y grupo de riesgo. De tal forma que, se evaluará con 
incumplimiento cuando no se encuentre la solicitud de la citología cervical. 
Finalmente, se evaluaría con “No aplica” sólo en los casos donde exista 
evidencia escrita de que al paciente ya se le había realizado el tamizaje en el 
año, la paciente no iba en condiciones para realizarse el tamizaje en ese 
momento, o la unidad no contaba con material. Se sugiere integrar un 
campo para detallar esta situación. 

Para la recomendación donde “Se documentan los hallazgos de la 
exploración cervical”, se propone que el criterio para evaluar el 
cumplimiento sea sólo si en el expediente se describen los hallazgos de la 
exploración, aún si todo es normal. En tal sentido, el incumplimiento será 
para los expedientes sin evidencia escrita de la descripción de los hallazgos 
de la exploración. De ese modo se evaluará con un “No aplica” si se tiene 
evidencia en el expediente de que la paciente no acepta la exploración, o la 
unidad no contaba con el material para realizarla. Se sugiere integrar un 
campo para detallar esta situación. 

Referente a la propuesta de recomendación donde “Se notificó el resultado 
de la citología cervical y en su caso, se realiza la referencia correspondiente”, 
se propone como criterio de cumplimiento sólo si en el expediente existe el 
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resultado de la citología cervical, y dado el caso, se documenta la referencia 
a otro nivel de atención. La recomendación se evaluará con incumplimiento 
cuando en el expediente existe evidencia de que hay un resultado anormal 
en la citología y no se le notificó a la paciente, o bien, no se le referenció a 
otro nivel de atención cuando sí correspondía. Únicamente en los casos 
donde la paciente no aceptó la referencia, ha cambiado de domicilio, o no 
se le puede notificar; es cuando se podría evaluar con un “No aplica”. Se 
sugiere integrar un campo para detallar esta situación. 

Para la nueva recomendación propuesta “Se realiza la referencia oportuna 
cuando existen síntomas sugestivos de cáncer” (ver tabla 18), se propone 
como criterio de cumplimiento sólo cuando exista evidencia en el 
expediente clínico de la referencia oportuna (aún sin citología se debe 
referir). En caso de que no se documente dicha referencia, la recomendación 
se estará incumpliendo. Finalmente, se evaluará con “No aplica” únicamente 
en los casos donde no se acepta la referencia.  

5.2.10 Cáncer mama, resultados por recomendación 

5.2.10.1 Apego y hallazgos 

El total de expedientes que valoraron el cumplimiento de recomendaciones 
del algoritmo de Cáncer de mama fueron 17,783, los cuales corresponden al 
69.5% de los casos de expedientes registrados en MECIC con diagnóstico de 
tumor maligno de la mama. Este padecimiento resultó ser uno de los tres 
con los porcentajes de apego más bajos, lo cual es preocupante pues el 
cáncer de mama sigue siendo un tema pendiente para nuestro país. Las 
primeras dos recomendaciones reflejan los apegos más altos de las 5 
recomendaciones consideradas, 76.3% y 73.8%, de cumplimiento 
respectivamente (ver tabla 19). 
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Tabla 19. Porcentaje de apego por recomendación para Cáncer de mama,  
primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 

N= 17,783 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica 

Se documenta la educación y orientación sobre 
factores de riesgo modificables y tamizaje tales 
como:  
1. Evitar el consumo de alcohol y tabaco  
2. Riesgo de la terapia de reemplazo hormonal  
3. Uso de anticonceptivos orales por más de 10 
años  
4. Autoexploración mensual (5-7 días posteriores al 
ciclo menstrual) a todas las mujeres mayores de 
20 años  
5. Mastografía a partir de los 45 años de edad 

76.3% 23.2% 0.4% 

Se realizó interrogatorio dirigido para identificar 
factores de riesgo:  
1. Consumo de alcohol y tabaco  
2. Riesgo de la terapia de reemplazo hormonal  
3. Uso de anticonceptivos orales por más de 10 
años  
4. Dos o más familiares de primer grado 
diagnosticados con cáncer de mama 

73.8% 25.4% 0.8% 

Se documentan los hallazgos clínicos de la 
Exploración Física 

69.1% 28.4% 2.5% 

Se documenta la recomendación de la 
autoexploración física mamaria 66.1% 32.2% 1.6% 

Se documenta la solicitud de tamizaje, referencia 
oportuna y seguimiento 44.3% 18.4% 37.2% 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de Cáncer 
de mama, en el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC 
septiembre 2018- agosto 2019. 

Para las recomendaciones relacionadas con Cáncer de mama, se describen 
los siguientes hallazgos. En cuanto a “Se documenta la educación y 
orientación sobre factores de riesgo modificables y tamizaje tales como: 1. 
Evitar el consumo de alcohol y tabaco, 2. Riesgo de la terapia de reemplazo 
hormonal, 3. Uso de anticonceptivos orales por más de 10 años, 4. 
Autoexploración mensual (5-7 días posteriores al ciclo menstrual) a todas las 
mujeres mayores de 20 años, 5. Mastografía a partir de los 45 años de edad”, 
se observan algunas imprecisiones, la primera es con respecto a la  terapia 
de reemplazo hormonal, ya que no se especifica el tiempo que viene 
estipulado tanto en la GPC: S-001-O8 Prevención, tamizaje y referencia 
oportuna de casos sospechosos de cáncer de mama en el primer nivel de 
atención como  en la NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, 
tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, donde 
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señalan “más de 5 años” para considerarse un factor de riesgo. La segunda, 
se refiere al “uso de anticonceptivos orales por más de 10 años” como factor 
de riesgo, pero ni la NOM o la GPC antes mencionadas, tienen explicita una 
temporalidad clara. Finalmente, la última imprecisión se refiere a la 
mastografía ya que tanto el algoritmo de este padecimiento como la NOM 
041-SSA2-2011, recomienda que el tamizaje sea a partir de los 40 años de 
edad en mujeres aparentemente sanas, no a partir de los 45 años como lo 
menciona la recomendación.  

Referente a la recomendación donde se evalúa si “Se realizó interrogatorio 
dirigido para identificar factores de riesgo: 1. Consumo de alcohol y tabaco, 
2. Riesgo de la terapia de reemplazo hormonal, 3. Uso de anticonceptivos 
orales por más de 10 años, 4. Dos o más familiares de primer grado 
diagnosticados con cáncer de mama”, se observa que no va encaminada a 
evaluar los factores de riesgo mayores tal como lo sugiere la GPC S-001-O8: 
Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos sospechosos de cáncer 
de mama en el primer nivel de atención, donde menciona que los factores 
de riesgo en el cáncer de mama se dividen en mayores y menores, siendo 
los mayores clave para una referencia oportuna.  

En cuanto a la recomendación “Se documenta la solicitud de tamizaje, 
referencia oportuna y seguimiento”, se observa que en un mismo apartado 
se encuentran el tamizaje y la referencia oportuna, toda vez que, no 
necesariamente todos los tamizajes implican referencia. Por otro lado, 
también se evalúa el seguimiento, sin embargo, ni la GPC S-001-O8: 
Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos sospechosos de cáncer 
de mama en el primer nivel de atención o la NOM-041-SSA2-2011, Para la 
prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del 
cáncer de mama, lo mencionan para un primer nivel de atención. 

5.2.10.2 Propuesta de modificación a las recomendaciones para el 
algoritmo de Cáncer de mama 

A continuación, se presentan las propuestas de modificación a las 
recomendaciones para cáncer de mama (ver tabla 20). En la primera 
recomendación se propone hacer un ajuste en la temporalidad de la terapia 
de reemplazo hormonal, así como en la edad para la mastografía como lo 
indica la GPC: S-001-O8 Prevención, tamizaje y referencia oportuna de casos 
sospechosos de cáncer de mama en el primer nivel de atención, y la NOM-
041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y 
vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Así mismo, se sugiere 
agregar el fomento de un estilo de vida saludable, toda vez que, el 21% de 
todas las muertes por cáncer de mama registradas en el mundo son 
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atribuibles al consumo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad, y la falta de 
actividad física. Por último, se propone agregar la educación sobre lactancia 
materna ya que se considera tiene un efecto protector contra el cáncer de 
mama.  De tal forma que la recomendación propuesta quedaría de la 
siguiente manera:  

“Se documenta la orientación sobre factores de riesgo modificables y 
los que pueden reducir el riesgo de cáncer de mama tales como: 1. 
Evitar el consumo de alcohol y tabaco, 2. Riesgo de la terapia de 
reemplazo hormonal por más de 5 años, 3. Uso de anticonceptivos 
orales por más de 10 años, 4. Fomentar un estilo de vida saludable 
(evitar sobrepeso y obesidad y promover la actividad física), 5. Educar 
sobre los beneficios de la lactancia materna para prevenir el cáncer de 
mama, 6. Autoexploración mensual (5-7 días posteriores al ciclo 
menstrual) a todas las mujeres mayores de 20 años, 7. Mastografía a 
partir de los 40 años de edad”.  

En cuanto a la recomendación “Se realizó interrogatorio dirigido para 
identificar factores de riesgo: 1. Consumo de alcohol y tabaco, 2. Riesgo de la 
terapia de reemplazo hormonal, 3. Uso de anticonceptivos orales por más de 
10 años, 4. Dos o más familiares de primer grado diagnosticados con cáncer 
de mama”, se propone realizar un ajuste donde se oriente a evaluar los 
factores de riego mayores, toda vez, que como ya se mencionó, son clave 
para una referencia oportuna, quedando de la siguiente manera:  

“Se realizó interrogatorio dirigido para identificar factores de riesgo 
alto o mayor: 1. Dos o más familiares de primer grado diagnosticados 
con cáncer de mama, 2. Historia personal de cáncer de mama, 3. Altas 
dosis de radioterapia en tórax, 4. Alta densidad mamaria, 5. 
Ascendencia judía askenazi, 6. Menarca temprana (<12 años), 7. 
Menopausia tardía (>55 años)”.   

En cuanto a la cuarta recomendación se considera adecuada para la 
evaluación, sin embargo, se realizó un ajuste de redacción mínimo, 
quedando como sigue: “Se documenta que se recomendó la 
autoexploración física mamaria”.  

Para la última recomendación “Se documenta la solicitud de tamizaje, 
referencia oportuna y seguimiento” se propone separar el rubro del tamizaje 
de la referencia oportuna quedando esta última en una nueva 
recomendación ya que son pasos independientes y no necesariamente el 
que haya tamizaje indica que debe haber referencia. Además, se considera 
pertinente especificar el grupo de edad y la temporalidad para llevar a cabo 
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el tamizaje. Finalmente, se propone omitir el seguimiento, toda vez que, ni 
la GPC o la NOM lo mencionan para un primer nivel de atención ya que, al 
ser referido, este seguimiento corresponde a otra unidad. Con los ajustes 
propuestos, la recomendación quedaría de la siguiente forma:  

“Se documenta la solicitud de tamizaje, en mujeres aparentemente 
sanas de 40 a 69 años de edad, cada dos años”, y como ya se mencionó, 
se propone agregar una nueva recomendación únicamente para la 
referencia, quedando como sigue: “Se realiza la referencia oportuna 
cuando existen factores de riesgo alto, o casos sospechosos de 
evidencia clínica o radiográfica”.  

Por último, se propone valorar la integración de una sexta recomendación 
que valoraría la referencia oportuna: 

“Se realiza la referencia oportuna cuando existen factores de riesgo 
alto, o casos sospechosos de evidencia clínica o radiográfica”. 
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Tabla 20. Cáncer de mama, propuesta de recomendaciones y criterios de registro 

Recomendaciones actuales Propuesta de recomendaciones 

Propuesta de Criterios para el registro 

Cumple No cumple No aplica 

Se sugiere 
agregar en 

MECIC 
Especifique 
por qué no 

aplica 
Se documenta la educación y 
orientación sobre factores de 
riesgo modificables y tamizaje 
tales como:  
1. Evitar el consumo de alcohol 
y tabaco  
2. Riesgo de la terapia de 
reemplazo hormonal  
3. Uso de anticonceptivos 
orales por más de 10 años  
4. Autoexploración mensual (5-
7 días posteriores al ciclo 
menstrual) a todas las mujeres 
mayores de 20 años  
5. Mastografía a partir de los 45 
años de edad 

Se documenta la orientación sobre 
factores de riesgo modificables y 
los que pueden reducir el riesgo 
de cáncer de mama tales como:  
1. Evitar el consumo de alcohol y 
tabaco  
2. Riesgo de la terapia de 
reemplazo hormonal por más de 5 
años 
3. Uso de anticonceptivos orales por 
más de 10 años  
4. Fomentar un estilo de vida 
saludable (evitar sobrepeso y 
obesidad y promover la actividad 
física)  
5. Educar sobre los beneficios de 
la lactancia materna para prevenir 
el cáncer de mama. 
6. Autoexploración mensual (5-7 
días posteriores al ciclo menstrual) 
a todas las mujeres mayores de 20 
años  
7. Mastografía a partir de los 40 
años de edad 

Cuando 
existe 
evidencia de 
que se 
orientó en 
todos los 
aspectos 
señalados 

Cuando faltó 
orientar en 
uno o más 
aspectos. 

Cuando 
existe 
evidencia de 
que ya se 
llevaron a 
cabo las 
recomendaci
ones en 
alguna otra 
visita en el 
transcurso 
del año. 

 
 

Se realizó interrogatorio 
dirigido para identificar 
factores de riesgo:  

Se realizó interrogatorio dirigido 
para identificar factores de riesgo 
alto o mayor:  

Cuando se 
documenta 
en el 
expediente 

Cuando no 
existe 
evidencia de 
que se 

Cuando ya se 
realizó el 
interrogatorio 
dirigido en 
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1. Consumo de alcohol y tabaco  
2. Riesgo de la terapia de 
reemplazo hormonal  
3. Uso de anticonceptivos 
orales por más de 10 años  
4. Dos o más familiares de 
primer grado diagnosticados 
con cáncer de mama 

1. Dos o más familiares de primer 
grado diagnosticados con cáncer 
de mama 
2. Historia personal de cáncer de 
mama 
3. Altas dosis de radioterapia en 
tórax 
4. Alta densidad mamaria 
5. Ascendencia judía askenazi 
6. Menarca temprana (<12 años)  
7. Menopausia tardía (>55 años) 

que se 
interrogaron 
todos los 
factores de 
riesgo alto, ya 
que cada uno 
por sí mismo 
contribuye en 
un porcentaje 
al incremento 
en el riesgo 
de cáncer de 
mama 

interrogaron 
todos los 
factores de 
alto. 

alguna otra 
visita en el 
transcurso 
del año 

Se documentan los hallazgos 
clínicos de la Exploración Física 

 Cuando se 
documentan 
los hallazgos 
clínicos de la 
inspección y 
palpación, 
independient
emente de 
que sean 
normales o 
anormales 

Cuando el 
expediente o 
nota no hace 
referencia a 
los hallazgos 
clínicos 

Cuando la 
exploración 
clínica ya se 
realizó en 
algún otro 
momento en 
el transcurso 
del año, o si la 
paciente no 
acepta la 
exploración, o 
no está en 
edad para 
que se le 
realice o no 
va en 
condiciones 
para que se le 
realice, por 
ejemplo, 
durante la 
menstruación 
o tiene 
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mastectomía 
bilateral. 

Se documenta la 
recomendación de la 
autoexploración física mamaria 

Se documenta que se recomendó 
la autoexploración física mamaria 

Cuando se 
documenta 
en el 
expediente 
clínico 

Cuando no se 
documenta 
en el 
expediente 
clínico 

Cuando ya se 
hizo la 
recomendaci
ón en alguna 
otra visita en 
el transcurso 
del año. 
Cuando tiene 
mastectomía 
bilateral. 

 

Se documenta la solicitud de 
tamizaje, referencia oportuna y 
seguimiento 

Se documenta la solicitud de 
tamizaje, en mujeres 
aparentemente sanas de 40 a 69 
años de edad, cada dos años 

Cuando se 
documenta 
que se realizó 
la solicitud de 
tamizaje. 
 

Cuando no se 
realizó la 
solicitud de 
tamizaje, o no 
se referenció 
a un segundo 
nivel de 
atención a 
pesar de 
hallazgos 
anormales en 
la exploración 
física o en el 
interrogatorio 
o resultados 
anormales en 
la 
mastografía 

Cuando ya se 
realizó 
mastografía 
de tamizaje el 
año previo, 
no está en 
edad, o no 
acepta la 
referencia. 
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 Se realiza la referencia oportuna 
cuando existen factores de riesgo 
alto, o casos sospechosos de 
evidencia clínica o radiográfica. 

Cuando se 
documenta 
referencia por 
factores de 
riesgo alto o 
hallazgos 
anormales en 
la exploración 
física, o se 
tiene 
mastografía 
BIRADS 4 o 
más. 

Cuando no 
hay 
anormalidade
s y continua 
en 
seguimiento 
en una 
unidad de 
primer nivel 
de atención 

Cuando no se 
acepta la 
referencia. 

 

Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 2018- agosto 2019. 
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5.2.10.3 Propuesta de criterios para la valoración del apego a las 
recomendaciones del algoritmo de Cáncer mama 

A continuación, se presentan las propuestas de criterios para la valoración 
del apego en cáncer de mama (ver tabla 20). Para la propuesta de 
recomendación “Se documenta la orientación sobre factores de riesgo 
modificables y los que pueden reducir el riesgo de cáncer de mama tales 
como: 1. Evitar el consumo de alcohol y tabaco, 2. Riesgo de la terapia de 
reemplazo hormonal por más de 5 años, 3. Uso de anticonceptivos orales por 
más de 10 años, 4. Fomentar un estilo de vida saludable (evitar sobrepeso y 
obesidad y promover la actividad física), 5. Educar sobre los beneficios de la 
lactancia materna para prevenir el cáncer de mama, 6. Autoexploración 
mensual (5-7 días posteriores al ciclo menstrual) a todas las mujeres 
mayores de 20 años, 7. Mastografía a partir de los 40 años de edad”, se 
propone que el criterio para evaluar el cumplimiento  sea únicamente 
cuando exista la evidencia en el expediente de que se orientó en todos los 
aspectos antes señalados.  De modo que, la recomendación se estará 
incumpliendo cuando falte la orientación en uno o más aspectos. 
Finalmente, se evaluará con “No plica” exclusivamente en los casos donde 
haya evidencia de que ya se llevaron a cabo las recomendaciones en alguna 
otra visita, en el transcurso del año. Se sugiere integrar campo para detallar 
esta información. 

En cuanto a la recomendación propuesta donde se evalúa si “Se realizó 
interrogatorio dirigido para identificar factores de riesgo alto o mayor: 1. Dos 
o más familiares de primer grado diagnosticados con cáncer de mama, 2. 
Historia personal de cáncer de mama, 3. Altas dosis de radioterapia en tórax, 
4. Alta densidad mamaria, 5. Ascendencia judía askenazi, 6. Menarca 
temprana (<12 años), 7. Menopausia tardía (>55 años)”, se sugiere que el 
criterio de cumplimiento sea únicamente cuando se encuentre evidencia en 
el expediente de que se interrogaron todos los factores de riesgo ya que 
cada uno, por sí mismo, contribuye en un porcentaje al incremento en el 
riesgo de cáncer de mama. De tal forma que se estará incumpliendo cuando 
no exista la evidencia de que se interrogaron todos los factores de riesgo 
antes mencionados. Finalmente, para evaluar con un “No aplica” sólo será 
en los casos donde ya se haya realizado el interrogatorio en alguna otra visita 
en el transcurso del año. Se sugiere integrar campo para detallar esta 
información. 

Referente a la recomendación donde se evalúa si “Se documentan los 
hallazgos clínicos de la Exploración Física”, se propone que el criterio para 
evaluar el cumplimiento sea únicamente cuando en el expediente se 
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encuentren los hallazgos clínicos de la inspección y palpación, 
independientemente de que sean normales o anormales. Sí en el 
expediente, o nota, no se hace referencia a los hallazgos clínicos, se estará 
incumpliendo la recomendación. Por lo tanto, sólo se evaluará con “No aplica” 
en los casos donde la exploración clínica ya se haya realizado en algún otro 
momento del año, o bien, si la paciente no acepta la exploración, no tiene la 
edad necesaria o no se encuentra en condiciones para que se le realice. Se 
sugiere integrar campo para detallar esta información. 

En cuanto a la cuarta recomendación “Se documenta que se recomendó la 
autoexploración física mamaria” se propone que para evaluar el 
cumplimiento únicamente sea cuando exista la evidencia escrita en el 
expediente de que se hizo la recomendación de la exploración física 
mamaria, de no encontrarse esta evidencia, se estará incumpliendo. Ahora 
bien, para evaluar con un “No aplica” será sólo en los casos donde ya se haya 
hecho la recomendación en alguna otra visita del año, o cuando la paciente 
tenga mastectomía bilateral. Se sugiere integrar campo para detallar esta 
información. 

Para la recomendación donde se evalúa si “Se documenta la solicitud de 
tamizaje, en mujeres aparentemente sanas de 40 a 69 años de edad, cada 
dos años”, se propone que el criterio para evaluar el cumplimiento sea sólo 
cuando exista evidencia en el expediente de que se realizó la solicitud de 
tamizaje. De tal forma que se estará incumpliendo cuando no se realice 
dicha solicitud, o no se haga la referencia a un segundo nivel de atención a 
pesar de hallazgos anormales en la exploración física, en el interrogatorio, o 
resultados anormales en la mastografía. Por otro lado, únicamente se 
evaluará con “No aplica” cuando ya se realizó mastografía de tamizaje el año 
previo, no está en edad, o no acepta la referencia. Se sugiere integrar campo 
para detallar esta información. 

Ahora bien, para la última recomendación, que en este caso sería la sexta “Se 
realiza la referencia oportuna cuando existen factores de riesgo alto, o casos 
sospechosos de evidencia clínica o radiográfica” se sugiere como criterio de 
cumplimiento únicamente cuando exista la evidencia en el expediente de 
que se realizó la referencia por factores de riesgo alto o hallazgos anormales 
en la exploración física; o se tiene mastografía BIRADS 4 o más. Cuando no 
hay anormalidades, pero continua en seguimiento en una unidad de primer 
nivel de atención la recomendación se estará incumpliendo. Así que, el único 
caso para evaluar con “No aplica” es cuando no se acepte la referencia. Se 
sugiere integrar campo para detallar esta información. 
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5.2.11 Leucemia, resultados por recomendación 

5.2.11.1 Apego y hallazgos 

El total de expedientes que valoraron el cumplimiento de recomendaciones 
del algoritmo de Leucemia fueron 7,744, los cuales corresponden al 64.8% 
de los casos de expedientes registrados en MECIC con este diagnóstico. De 
acuerdo con la tabla 21, las recomendaciones con más alto porcentaje de 
apego son la referente al interrogatorio (77.4%) y la de exploración física 
(72.1%), el resto de las recomendaciones presenta apegos menores de 35% y 
mayor del 50% en los casos de “No aplica” en tres de las recomendaciones. 

Tabla 21. Porcentaje de apego por recomendación para Leucemia,  
primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 

N= 7,744 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica 

Vacía 

Durante el interrogatorio, se investiga 
intencionadamente la presencia de algunos de los 
siguientes signos/síntomas: fiebre, palidez, fatiga, 
pérdida de peso, dolor óseo o articular, datos de 
sangrado, linfadenopatía, aumento de volumen 
abdominal, testicular o proptosis. (evidencia en la 
nota médica) 

77.4% 22.6% 0.0% 0.1% 

Durante la exploración física se investiga 
intencionadamente: Mal estado general, síndrome 
anémico, síndrome purpúrico, adenomegalias, 
hepato/esplenomegalia, datos de insuficiencia 
respiratoria y/o cardíaca, hipertrofia gingival, 
aumento de volumen testicular, infiltración en piel 
(cloromas), y exploración neurológica anormal. 
(evidencia en la nota médica) 

72.1% 27.8% 0.0% 0.1% 

Ante la presencia de algún signo/síntoma se solicita 
biometría hemática como parte del abordaje 
diagnóstico. 

34.9% 16.5% 48.5% 0.1% 

Si en la biometría hemática se reporta alguna 
citopenia, blastos en sangre periférica, leucocitosis o 
ésta es normal pero existen síntomas se sospecha 
leucemia 

24.2% 12.0% 63.8% 0.1% 

Ante la sospecha de leucemia, se hace la referencia 
de forma inmediata al especialista 

32.3% 15.1% 52.5% 0.1% 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de Leucemia, en el 
primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 
2018- agosto 2019. 

En cuanto a los hallazgos se observa que este conjunto de recomendaciones 
presenta de las valoraciones más bajas. Las tres primeras recomendaciones 
se consideran adecuadas. En cuanto a la recomendación “Si en la biometría 
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hemática se reporta alguna citopenia, blastos en sangre periférica, 
leucocitosis o ésta es normal, pero existen síntomas se sospecha leucemia” 
se considera pertinente complementar debido a que, si mediante los 
resultados de la biopsia existe la sospecha de leucemia, la recomendación 
no menciona qué se debe hacer cómo siguiente paso, siendo importante 
para el diagnóstico temprano que se haga énfasis en la referencia oportuna.  

En general, este conjunto de recomendaciones podría fortalecerse con las 
propuestas a continuación. 

5.2.11.2 Propuesta de modificación a las recomendaciones para el 
algoritmo de Leucemia 

Se considera importante para el padecimiento incorporar una nueva 
recomendación relativa a la identificación de factores de riesgo para 
leucemia, quedando de la siguiente manera: 

“Se identifican factores de riesgo para leucemia: Peso > 4000 gr al 
nacimiento, edad materna >35 años y/o edad paterna >40 años, 
exposición a radiación ionizante postnatal, exposición a radiación 
ionizante in útero en cualquier momento del embarazo, exposición 
directa a hidrocarburos o pesticidas, antecedentes genéticos/ 
familiares de: leucemia (sobre todo hermanos), , síndrome de Down, 
síndrome de Bloom, ataxia telangiectasia, anemia de Fanconi, 
inmunodeficiencias o antecedente de uso de quimioterapia en el 
paciente”. 

En la recomendación “Si en la biometría hemática se reporta alguna 
citopenia, blastos en sangre periférica, leucocitosis o ésta es normal, pero 
existen síntomas se sospecha leucemia”, se propone agregarle la 
recomendación siguiente relativa a la referencia inmediata, quedando de la 
siguiente manera:  

“Si en la biometría hemática se reporta alguna citopenia, blastos en 
sangre periférica, leucocitosis o ésta es normal, pero existen síntomas 
se sospecha leucemia y se hace la referencia inmediata al especialista”.  
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Tabla 22. Cáncer de Leucemia, propuesta de recomendaciones y criterios de registro 

Recomendaciones actuales Propuesta de recomendaciones 

Propuesta de Criterios para el registro 

Cumple No cumple No aplica 

Se sugiere 
agregar en 

MECIC 
Especifique por 
qué no aplica 

 Se identifican factores de riesgo 
para leucemia: 
•Peso > 4000 gr al nacimiento 
•Edad materna >35 años y/o edad 
paterna >40 años 
•Exposición a radiación ionizante 
postnatal 
•Exposición a radiación ionizante 
in útero en cualquier momento 
del embarazo 
•Exposición directa a 
hidrocarburos o pesticidas 
•Antecedentes genéticos/ 
familiares de: leucemia (sobre 
todo hermanos) sx de Down, 
síndrome de Bloom, ataxia 
telangiectasia, anemia de 
Fanconi, inmunodeficiencias o 
antecedente de uso de 
quimioterapia en el paciente 

En la nota 
médica se 
hace 
referencia a 
la 
identificación 
de todos los 
factores de 
riesgo 
descritos, 
independient
emente si son 
positivos o 
negativos 

En la nota 
médica hace 
falta 
identificar 
uno o más 
factores de 
riesgo 

Si ya se 
identificaron en 
alguna consulta 
previa. 

 

Durante el interrogatorio, se 
investiga intencionadamente la 
presencia de algunos de los 
siguientes signos/sÍntomas: 
fiebre, palidez, fatiga, pérdida 
de peso, dolor óseo o articular, 
datos de sangrado, 
linfadenopatía, aumento de 
volumen abdominal, testicular 

 Se encuentra 
evidencia 
escrita en el 
expediente 
de que se 
interrogaron 
todos los 
signos y 
síntomas 

No hay 
evidencia 
escrita en el 
expediente 
de que se 
interrogaron 
todos los 
signos y 
síntomas 

El familiar o el 
paciente 
desconocen la 
presencia o 
ausencia de 
alguno de los 
signos o 
síntomas, lo que 
debe de 
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o proptosis. (evidencia en la 
nota médica) 

antes 
descritos 

antes 
descritos. 

referirse en la 
nota. 

Durante la exploración física se 
investiga intencionadamente: 
Mal estado general, síndrome 
anémico, síndrome purpúrico, 
adenomegalias, 
hepato/esplenomegalia, datos 
de insuficiencia respiratoria y/o 
cardíaca, hipertrofia gingival, 
aumento de volumen 
testicular, infiltración en piel 
(cloromas), y exploración 
neurológica anormal . 
(evidencia en la nota médica) 

 En la nota 
médica existe 
el registro 
escrito de los 
hallazgos de 
la exploración 
física dirigida 

En la nota 
médica no se 
hace 
referencia a 
los hallazgos 
de la 
exploración 
física dirigida 

Se sugiere 
bloquear en el 
sistema la 
opción de no 
aplica 

Se sugiere 
bloquear en el 
sistema la 
opción de no 
aplica 

Ante la presencia de algún 
signo/síntoma se solicita 
biometría hemática como 
parte del abordaje diagnóstico. 

 Existe en el 
expediente 
clínico la 
solicitud de 
biometría 
hemática.  
 

No se hace 
referencia en 
la nota 
médica a la 
solicitud de 
biometría 
hemática.   

Se documenta 
en el expediente 
que no hay 
presencia de 
síntomas de 
sospecha de 
leucemia 

 

Si en la biometría hemática se 
reporta alguna citopenia, 
blastos en sangre periférica, 
leucocitosis o ésta es normal 
pero existen síntomas se 
sospecha leucemia 

Si en la biometría hemática se 
reporta alguna citopenia, blastos en 
sangre periférica, leucocitosis o ésta 
es normal, pero existen síntomas, se 
sospecha leucemia y se hace la 
referencia inmediata al 
especialista 

Existe 
registro de la 
sospecha 
leucemia y se 
encuentra la 
referencia al 
especialista 
dentro del 
expediente 

No existe 
registro de la 
sospecha de 
leucemia y/o 
no se 
encuentra la 
hoja de 
referencia 

Se documenta 
en el expediente 
que no hay 
presencia de 
síntomas de 
sospecha de 
leucemia 

 

Ante la sospecha de leucemia, 
se hace la referencia de forma 
inmediata al especialista 

Se propone usar como 
complemento de la anterior. 

    

Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 2018- agosto 2019. 
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5.2.11.3 Propuesta de criterios para la valoración del apego a las 
recomendaciones del algoritmo de Leucemia 

A continuación, se mencionan los criterios que se proponen para las 
recomendaciones del padecimiento de leucemia (ver tabla 22). Para la nueva 
recomendación propuesta, la cual se sugiere quede en primer lugar, “Se  
identifican factores de riesgo para leucemia: Peso > 4000 gr al nacimiento, 
Edad materna >35 años y/o edad paterna >40 años, Exposición a radiación 
ionizante postnatal, Exposición a radiación ionizante in útero en cualquier 
momento del embarazo, Exposición directa a hidrocarburos o pesticidas, 
Antecedentes genéticos/ familiares de: leucemia (sobre todo hermanos), , 
síndrome de Down, síndrome de Bloom, ataxia telangiectasia, anemia de 
Fanconi, inmunodeficiencias o antecedente de uso de quimioterapia en el 
paciente”, se propone que el criterio para evaluar el cumplimiento sea 
únicamente cuando en la nota médica se haga referencia a la identificación 
de todos los factores de riesgo descritos, independientemente si son 
positivos o negativos. Por el contrario, si en la nota médica hace falta 
identificar uno o más factores de riesgo, la recomendación se estará 
incumpliendo. Por otro lado, se evaluará con “No aplica”, únicamente en los 
casos donde ya se hayan identificado los factores de riesgo en alguna 
consulta previa. Se sugiere integrar un campo para especificar. 

En cuanto a la recomendación propuesta donde se evalúa si “Durante el 
interrogatorio, se investiga intencionadamente la presencia de algunos de 
los siguientes signos/síntomas: fiebre, palidez, fatiga, pérdida de peso, dolor 
óseo o articular, datos de sangrado, linfadenopatía, aumento de volumen 
abdominal, testicular o proptosis. (evidencia en la nota médica)”, se propone 
que el criterio para valorar como “Cumple” sea sólo si existe evidencia escrita 
en el expediente de que se interrogaron todos los signos y síntomas antes 
descritos, de no encontrarse esta evidencia la recomendación se estará 
incumpliendo. Únicamente se evaluará con “No aplica” en los casos donde el 
familiar, o el paciente, desconocen la presencia, o ausencia, de alguno de los 
signos o síntomas, pero deberá aparecer escrito en la nota. Se sugiere 
integrar un campo para especificar.  

Referente a la recomendación donde se evalúa si “Durante la exploración 
física se investiga intencionadamente: Mal estado general, síndrome 
anémico, síndrome purpúrico, adenomegalias, hepato/esplenomegalia, 
datos de insuficiencia respiratoria y/o cardíaca, hipertrofia gingival, aumento 
de volumen testicular, infiltración en piel (cloromas), y exploración 
neurológica anormal. (evidencia en la nota médica)”, se propone que el 
criterio de cumplimiento sea sólo cuando en la nota médica exista el registro 
escrito de los hallazgos de la exploración física dirigida. Por lo tanto, si en la 
nota médica no se hace referencia a los hallazgos de la exploración física, la 
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recomendación se estará incumpliendo; no se consideran opciones para 
evaluar con “No aplica”.  

Para la recomendación donde se evalúa si “Ante la presencia de algún 
signo/síntoma se solicita biometría hemática como parte del abordaje 
diagnóstico”, se propone que el criterio para evaluar con cumplimiento sea 
únicamente si existe la evidencia en el expediente clínico de que se solicitó 
la biometría hemática. De no existir evidencia en la nota médica de la 
solicitud de biometría hemática, la recomendación se estará incumpliendo; 
se considera como excepción para evaluar con un “No aplica” cuando se 
documenta en el expediente que no hay presencia de síntomas de sospecha 
de leucemia. 

Por último, para la recomendación “Si en la biometría hemática se reporta 
alguna citopenia, blastos en sangre periférica, leucocitosis o ésta es normal, 
pero existen síntomas se sospecha leucemia y se hace la referencia 
inmediata al especialista” se sugiere como criterio de cumplimiento sólo si 
existe en el expediente clínico el registro de la sospecha de leucemia y se 
encuentra la referencia al especialista dentro del expediente. De tal manera 
que, de no existir el registro de la sospecha de leucemia y/o no se encuentra 
la hoja de referencia se estará incumpliendo la recomendación; se considera 
como excepción para evaluar con “No aplica” cuando se documenta en el 
expediente que no hay presencia de síntomas de sospecha de leucemia.  

5.2.12 Depresión, resultados por recomendación 

5.2.12.1 Apego y hallazgos 

El total de expedientes que valoraron el cumplimiento de recomendaciones 
del algoritmo de Depresión fueron 10,977, los cuales corresponden al 78.6% 
de los casos de expedientes registrados en MECIC con diagnóstico de 
episodio depresivo. De acuerdo con la tabla 23, el conjunto de 
recomendaciones para depresión es el que registró los porcentajes de apego 
más bajos, pues se registran porcentajes de incumplimiento entre el 17 y 25% 
en todas las recomendaciones y también frecuencias elevadas de “No aplica”. 

Tabla 23. Porcentaje de apego por recomendación para Depresión,  
primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 

N=10,977 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica 

1. Existe evidencia en el expediente clínico, que en 
el paciente mayor de 59 años se realizó la 
búsqueda intencionada de otros padecimientos 
como demencia, delirio, enfermedades 
metabólicas,y/o abuso y dependencia de 
sustancias, y se refirió al siguiente nivel de 
atención. 

73.9% 22.0% 4.1% 
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Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente con depresión, que se ha realizado la 
evaluación del riesgo de suicidio 

50.4% 24.6% 25.0% 

Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente con depresión moderada, que se ha 
iniciado de manera conjunta el tratamiento 
farmacológico y no farmacológico. 

40.5% 22.4% 37.1% 

Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente con depresión que el tratamiento 
farmacológico inicial es con un inhibidor selectivo 
de la recaptura de serotonina 

38.0% 23.0% 39.0% 

Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente con depresión que se ha realizado la 
referencia a segundo nivel de atención en caso de 
haber baja o nula respuesta al tratamiento 
posterior a la utilización de la dosis terapéutica y 
por el tiempo mínimo necesario; o en abuso de 
sustancias; tener comorbilidad con otros 
trastornos psiquiátricos; o presentar ideaciones o 
intentos suicidas. 

34.5% 17.3% 48.2% 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de 
Depresión, en el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC 
septiembre 2018- agosto 2019. 

En cuanto a los hallazgos por recomendación, se observó que en la 
recomendación “1. Existe evidencia en el expediente clínico, que en el 
paciente mayor de 59 años se realizó la búsqueda intencionada de otros 
padecimientos como demencia, delirio, enfermedades metabólicas, y/o 
abuso y dependencia de sustancias, y se refirió al siguiente nivel de atención”, 
el grupo de edad al que se acota necesita referencia a un segundo o tercer 
nivel de atención, de acuerdo al propio algoritmo del padecimiento. De igual 
forma para los pacientes menores de 18 años, señala que deben ser referidos.  

Para la recomendación “Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente con depresión que se ha realizado la referencia a segundo nivel de 
atención en caso de haber baja o nula respuesta al tratamiento posterior a la 
utilización de la dosis terapéutica y por el tiempo mínimo necesario; o en 
abuso de sustancias; tener comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos; o 
presentar ideaciones o intentos suicidas”, se observa que, para evaluar la 
evolución del paciente, es necesaria la escala de depresión de Montgomery-
Asberg como lo indica el algoritmo y no se menciona en la recomendación. 

5.2.12.2 Propuesta de modificación a las recomendaciones para el 
padecimiento de Depresión 

A continuación, se mencionan las propuestas para las recomendaciones del 
padecimiento de depresión (ver tabla 24). En la recomendación “1. Existe 
evidencia en el expediente clínico, que en el paciente mayor de 59 años se 
realizó la búsqueda intencionada de otros padecimientos como demencia, 
delirio, enfermedades metabólicas, y/o abuso y dependencia de sustancias, y 
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se refirió al siguiente nivel de atención”, se propone hacer un ajuste en el 
grupo de edad para que, de acuerdo al algoritmo, sea posible la atención en 
el primer nivel aplicando el cuestionario PSICACES, con el que es posible 
determinar el grado de depresión. Quedando la recomendación de la 
siguiente manera:  

“Existe evidencia en el expediente clínico que, al paciente de 18 a 59 
años de edad, le aplicaron el cuestionario PSICACES y se tomaron en 
cuenta los criterios de estratificación del CIE-10 con la finalidad de 
clasificar al paciente en depresión leve, moderada o grave”.  

Enfatizando la sugerencia de especificar el rango de edad, la propuesta de 
recomendación quedaría de la siguiente manera:  

“Existe evidencia en el expediente clínico del paciente de 18 a 59 años 
de edad con depresión que se ha realizado la evaluación del riesgo de 
suicidio”.  

De la misma forma se sugiere especificar las dos recomendaciones 
subsecuentes, para quedar así:  

“Existe evidencia en el expediente clínico del paciente de 18 a 59 años 
de edad, con depresión moderada, que se ha iniciado de manera 
conjunta el tratamiento farmacológico y no farmacológico”. 

“Existe evidencia en el expediente clínico del paciente de 18 a 59 años 
de edad, con depresión, que el tratamiento farmacológico inicial es con 
un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina”. 

Para la recomendación “Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente con depresión que se ha realizado la referencia a segundo nivel de 
atención en caso de haber baja o nula respuesta al tratamiento posterior a la 
utilización de la dosis terapéutica y por el tiempo mínimo necesario; o en 
abuso de sustancias; tener comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos; o 
presentar ideaciones o intentos suicidas”, se propone incluir el rango de edad 
que sugiere el algoritmo, que es de 18 a 59 años, así como especificar que la 
evolución del paciente se mide a través de la escala de depresión de 
Montgomery-Asberg, quedando la propuesta como sigue:  

“Existe evidencia en el expediente clínico del paciente de 18 a 59 años 
de edad con depresión que se ha realizado la referencia a segundo 
nivel de atención en caso de haber baja o nula respuesta al tratamiento 
(de acuerdo con la escala de depresión de Montgomery-Asberg) 
posterior a la utilización de la dosis terapéutica y por el tiempo mínimo 
necesario (6 meses); o en abuso de sustancias; tener comorbilidad con 
otros trastornos psiquiátricos; o presentar ideaciones o intentos 
suicidas”. 
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Tabla 24. Depresión, propuesta de recomendaciones y criterios de registro 

Recomendaciones actuales Propuesta de recomendaciones 

Propuesta de Criterios para la Evaluación 

Cumple No cumple No aplica 

Se sugiere 
agregar en 

MECIC 
Especifique 
por qué no 

aplica 
Existe evidencia en el 
expediente clínico, que en el 
paciente mayor de 59 años se 
realizó la búsqueda 
intencionada de otros 
padecimientos como 
demencia, delirio, 
enfermedades metabólicas,y/o 
abuso y dependencia de 
sustancias, y se refirió al 
siguiente nivel de atención 

Existe evidencia en el expediente 
clínico que, al paciente de 18 a 59 
años de edad, le aplicaron el 
cuestionario PSICACES y se 
tomaron en cuenta los criterios de 
estratificación del CIE-10 con la 
finalidad de clasificar al paciente 
en depresión leve, moderada o 
grave. 

En caso de 
diagnóstico de 
trastorno 
depresivo, se 
encuentra 
evidencia en el 
expediente del 
paciente adulto 
de 18 a 59 años, 
se encuentra 
anexo el 
cuestionario 
PSICACES y se 
hace mención 
del resultado en 
el expediente. 

En caso de 
diagnóstico de 
trastorno 
depresivo, NO 
se encuentra 
evidencia en el 
expediente del 
paciente el 
cuestionario 
PSICACES y/o 
no se hace 
mención del 
resultado en el 
expediente. 
 

Especificar 
la causa 

 

Existe evidencia en el 
expediente clínico del paciente 
con depresión, que se ha 
realizado la evaluación del 
riesgo de suicidio 

Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente de 18 a 59 años 
de edad con depresión que se ha 
realizado la evaluación del riesgo de 
suicidio 

En el 
expediente 
clínico del 
paciente se 
encuentra la 
hoja de riesgo 
de suicidio 
(reciente) con el 
puntaje 
obtenido del 
paciente y se 
hace referencia 

En el 
expediente 
clínico no se 
encuentra la 
hoja de riesgo 
de suicidio 
(reciente) y/o 
no se refirió en 
la nota médica 
el resultado 
obtenido. 

La unidad 
no cuenta 
con la hoja 
de riesgo de 
suicidio. 
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en la nota 
médica 

Existe evidencia en el 
expediente clínico del paciente 
con depresión moderada, que 
se ha iniciado de manera 
conjunta el tratamiento 
farmacológico y no 
farmacológico 

Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente de 18 a 59 años 
de edad, con depresión moderada, 
que se ha iniciado de manera 
conjunta el tratamiento 
farmacológico y no farmacológico 

Existe evidencia 
en la nota 
médica del 
expediente que 
se trata de una 
depresión 
moderada y de 
que se inició 
tratamiento 
farmacológico y 
se envió a 
psicoterapia, 
psicoeducación, 
etc… 

No se 
menciona en la 
nota médica 
que se trata de 
una depresión 
moderada y/o 
no se 
menciona en el 
tratamiento el 
inicio de un 
fármaco o el 
envío a 
psicoterapia, 
psico 
educación, 
etc… 

No existe el 
servicio de 
psicoterapia 
o 
psicoeducac
ión, el 
paciente no 
acepta el 
tratamiento 

 

Existe evidencia en el 
expediente clínico del paciente 
con depresión que el 
tratamiento farmacológico 
inicial es con un inhibidor 
selectivo de la recaptura de 
serotonina 

Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente de 18 a 59 años 
de edad, con depresión, que el 
tratamiento farmacológico inicial es 
con un inhibidor selectivo de la 
recaptura de serotonina 

En la nota 
médica se hace 
referencia a la 
prescripción de 
alguno de los 
siguientes 
fármacos: 
citalopram, 
escitalopram, 
fluoxetina, 
paroxetina o 
sertralina 

En la nota 
médica no 
menciona el 
fármaco que se 
le prescribió al 
paciente, se 
prescribió un 
fármaco 
diferente sin 
especificar la 
razón o el 
médico no lo 
indica a pesar 
de ser 
candidato 

El paciente 
es alérgico 
al fármaco, 
no lo puede 
comprar o 
no hay en 
existencia 
en farmacia 

 

Existe evidencia en el 
expediente clínico del paciente 
con depresión que se ha 

Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente de 18 a 59 años 
de edad con depresión que se ha 

Existe evidencia 
en el 
expediente de 

A pesar de la 
no respuesta al 
tratamiento de 

Si el 
paciente no 
está en 
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realizado la referencia a 
segundo nivel de atención en 
caso de haber baja o nula 
respuesta al tratamiento 
posterior a la utilización de la 
dosis terapéutica y por el 
tiempo mínimo necesario; o en 
abuso de sustancias; tener 
comorbilidad con otros 
trastornos psiquiátricos; o 
presentar ideaciones o intentos 
suicidas. 

realizado la referencia a segundo 
nivel de atención en caso de haber 
baja o nula respuesta al 
tratamiento (de acuerdo con la 
escala de depresión de 
Montgomery-Asberg) posterior a la 
utilización de la dosis terapéutica y 
por el tiempo mínimo necesario; o 
en abuso de sustancias; tener 
comorbilidad con otros trastornos 
psiquiátricos; o presentar 
ideaciones o intentos suicidas. 

que el paciente 
lleva 3 meses en 
tratamiento y 
no presenta 
mejoría de los 
síntomas según 
la escala de 
depresión de 
Montgomery-
Asberg, por lo 
que se 
encuentra la 
hoja de 
referencia en el 
expediente o 
presentó alguna 
comorbilidad o 
complicación 
antes de los 3 
meses y se 
referenció a 
otro nivel de 
atención 

acuerdo con la 
escala de 
Montgomery-
Asberg o de la 
presencia de 
comorbilidade
s el paciente 
no es referido 
al siguiente 
nivel de 
atención. No se 
encuentra la 
hoja de 
referencia en 
el expediente. 

tiempo para 
ser 
referenciado
, no ha 
tenido 
adherencia 
al 
tratamiento, 
el paciente 
no acepta la 
referencia 

Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 2018- agosto 2019. 
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5.2.12.3 Propuesta de criterios para la valoración del apego a las 
recomendaciones del padecimiento de Depresión 

En cuanto a los criterios para la valoración del apego a las recomendaciones 
de depresión se consideran las siguientes (ver tabla 24). Para la propuesta 
“Existe evidencia en el expediente clínico que, al paciente de 18 a 59 años de 
edad, le aplicaron el cuestionario PSICACES y se tomaron en cuenta los 
criterios de estratificación del CIE-10 con la finalidad de clasificar al paciente 
en depresión leve, moderada o grave” se sugiere que el criterio para evaluar 
el cumplimiento sea únicamente cuando en el expediente del paciente 
adulto de 18 a 59 años, se encuentre anexo el cuestionario PSICACES y se 
haga mención del resultado. Se estará incumpliendo la recomendación 
cuando en el caso de diagnóstico de trastorno depresivo, no se encuentre 
evidencia en el expediente el cuestionario PSICACES y/o no se hace mención 
del resultado en el expediente. Para poder evaluar con un “No aplica” se debe 
especificar en el expediente la causa por la cual no se pudo aplicar el 
cuestionario. Se sugiere integrar campo para especificar en MECIC. 

Referente a la propuesta “Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente de 18 a 59 años de edad con depresión que se ha realizado la 
evaluación del riesgo de suicidio”, se propone como criterio de cumplimiento 
sólo si en el expediente clínico se encuentra la hoja de riesgo de suicidio 
(reciente) con el puntaje obtenido del paciente y se hace referencia en la nota 
médica. De tal forma que, se evaluará con incumplimiento cuando no se 
encuentre la hoja de riesgo de suicidio (reciente) y/o no se refirió en la nota 
médica el resultado obtenido. Únicamente se podrá evaluar con “No aplica” 
en los casos donde la unidad médica no cuente con la hoja de riesgo de 
suicidio. Se sugiere integrar campo para especificar motivo. 

En cuanto a la propuesta “Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente de 18 a 59 años de edad, con depresión moderada, que se ha 
iniciado de manera conjunta el tratamiento farmacológico y no 
farmacológico” se propone que el criterio para evaluar el cumplimiento sea 
sólo cuando existe evidencia en el expediente que se trata de una depresión 
moderada, de que se inició tratamiento farmacológico y se envió a 
psicoterapia, psicoeducación, etc. Por otro lado, la recomendación se estará 
incumpliendo si no se menciona en la nota médica que se trata de una 
depresión moderada y/o no se menciona en el tratamiento el inicio de un 
fármaco o el envío a psicoterapia, psicoeducación, etc. Únicamente se podrá 
evaluar con “No aplica” en los casos donde en la unidad médica no exista el 
servicio de psicoterapia o psicoeducación, o el paciente no acepte el 
tratamiento. Se sugiere integrar campo para especificar motivo. 

En la propuesta de recomendación “Existe evidencia en el expediente clínico 
del paciente de 18 a 59 años de edad, con depresión, que el tratamiento 
farmacológico inicial es con un inhibidor selectivo de la recaptura de 
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serotonina” se propone que el criterio de cumplimiento sea únicamente 
cuando en la nota médica se haga referencia a la prescripción de alguno de 
los siguientes fármacos: citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina o 
sertralina. Ahora bien, si en la nota médica no se menciona el fármaco que se 
le prescribió al paciente, o bien, se prescribió un fármaco diferente (sin 
especificar la razón) o el médico no lo indica, a pesar de ser candidato, la 
recomendación se estará incumpliendo. Se evaluará con “No aplica” sólo 
cuando el paciente sea alérgico al fármaco o no haya en existencia en 
farmacia. Se sugiere integrar campo para especificar motivo. 

Por último, para la propuesta “Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente de 18 a 59 años de edad con depresión que se ha realizado la 
referencia a segundo nivel de atención en caso de haber baja o nula 
respuesta al tratamiento (de acuerdo con la escala de depresión de 
Montgomery-Asberg) posterior a la utilización de la dosis terapéutica y por el 
tiempo mínimo necesario; o en abuso de sustancias; tener comorbilidad con 
otros trastornos psiquiátricos; o presentar ideaciones o intentos suicidas” se 
propone que el criterio para evaluar el cumplimiento sea sólo cuando exista 
evidencia en el expediente de que el paciente lleva 3 meses en tratamiento y 
no presenta mejoría de los síntomas según la escala de depresión de 
Montgomery-Asberg, por lo que se encuentra la hoja de referencia en el 
expediente o presentó alguna comorbilidad o complicación antes de los 3 
meses y se referenció a otro nivel de atención. Se estará incumpliendo la 
recomendación si a pesar de la no respuesta al tratamiento de acuerdo con 
la escala de Montgomery-Asberg, o de la presencia de comorbilidades el 
paciente no es referido al siguiente nivel de atención o no se encuentra la 
hoja de referencia en el expediente. Se podrá evaluar con “No aplica” 
únicamente en los casos donde el paciente no esté en tiempo para ser 
referenciado, no ha tenido adherencia al tratamiento o no acepte la 
referencia. Se sugiere integrar campo para especificar motivo. 
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5.3 LIMITACIONES DEL ANÁLISIS 

Durante la etapa de análisis y manejo de la información se observaron 
peculiaridades que limitaron el análisis y se mencionan a continuación.  

La primera de ellas es que los registros de las unidades y sus avances en las 
acciones de implementación se manejan en un archivo Excel y el universo de 
unidades no es el mismo que se tiene disponible registrado en MECIC, por lo 
que, el análisis del apego a partir del MECIC no cubre el total de unidades que 
han reportado avances de la estrategia, no obstante el volumen de 
información de unidades que pertenecen a la Secretaría de Salud son más 
de 5 mil, lo cual apoya los resultados del análisis. No obstante, la información 
disponible de las diferentes instituciones sigue siendo escasa, con excepción 
de PEMEX, y en ese sentido no se puede generalizar los resultados a nivel 
institucional. 

En cuanto al registro de información con periodo cuatrimestral, la mayoría 
de las unidades incluidas en la base de datos no registraron evaluación de 
algoritmos de manera continua durante el período de estudio, es decir, 
algunas registraron en el primer cuatrimestre y otras en el segundo. De esta 
forma, de las 6,6226 unidades que registraron evaluación de algoritmos en el 
MECIC, sólo 32% (1,985) registraron en ambos periodos.  

Referente a las acciones de implementación (difusión y capacitación), se 
encontraron unidades que fueron valoradas para algoritmos sin que hayan 
registrado acciones de implementación. Asimismo, se encontraron unidades 
que no reportaron acciones de difusión, pero sí de capacitación lo cual es un 
contraste con el ciclo del apego. 

En cuanto al análisis por nivel de atención, se encontró que las categorías 
(primer, segundo y tercer nivel) no concordaban con lo que tenían registrado 
las instituciones. Se compararon las categorías de la base de datos analizada 
respecto a la base de Establecimientos de Salud de la Dirección General de 
Información en Salud, resultando 20 unidades con nivel de atención 
diferente (1 unidad del IMSS, 2 del ISSSTE, 16 de la SS y 1 de los SME).  

Respecto a la valoración de algoritmos, la Guía operativa MECIC, contiene un 
apartado llamado “Acceso a la plataforma” donde explica cómo realizar la 
valoración, sin embargo, la base de datos presentó registros con celdas vacías, 
es decir, expedientes que debían ser evaluados para algoritmo y no lo fueron. 

Ahora bien, una de las variables más importantes para el análisis fue el 
“diagnóstico” del paciente, sin embargo, se encontraron inconsistencias en 
el registro de los expedientes que debieron ser evaluados para alguno de los 
11 algoritmos. De acuerdo con la Guía operativa MECIC, el sistema detecta 
cuando hay un diagnóstico que corresponde a los padecimientos prioritarios, 
no obstante, se encontraron 4,722 expedientes que debían ser valorados ya 
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que tenían el código CIE-10 correspondiente a alguno de los 11 algoritmos, 
pero no fueron evaluados. 

Finalmente, otra limitante para el análisis fue que la plataforma MECIC no 
cuenta con criterios para el registro en cada una de las recomendaciones, o 
bien con mecanismos de verificación. Un ejemplo es la variable “Genero” 
donde se tuvieron que eliminar 12 expedientes pues la variable mencionada 
tenía registros con “0”, sin embargo, el catálogo sólo considera como posibles 
registros: 1=Femenino y 2=Masculino. 

5.4 DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Referente a los resultados de apego, es posible observar indicios de avances, 
si se toman como referencia los resultados de la evaluación coordinada por 
la DGED en 2014, aunque si bien estos no son estrictamente comparables 
porque en 2014 se midió apego total a la guía y en 2019 se refiere al apego 
por recomendación, los resultados dan indicios de avances por rangos de 
apego, y dichos avances se deberán confirmar en una siguiente evaluación 
utilizando la misma metodología.  

Vale la pena mencionar que, en la etapa de planeación de la evaluación, se 
tenía el propósito de hacer un análisis comparativo entre unidades que no 
hayan realizado acciones de implementación y las que ya tenían avances, sin 
embargo, la evidencia encontrada en el análisis realizado en MECIC muestra 
que el grupo de unidades que no han realizado acciones es mucho menor y 
cercano al 13%, por lo que no es factible poder llegar a realizar  un análisis 
robusto en términos estadísticos que sustente los resultados. En ese sentido 
en una siguiente oportunidad se buscará hacer un análisis para identificar los 
avances entre las mismas unidades evaluadas en 2019, con los registros en 
2020 por ejemplo. 

Finalmente, a partir del análisis realizado, las recomendaciones que la DGED 
aporta a la estrategia de implementación de GPC a través de los AAC son:  

a) Actualizar la alineación y enfoque del Plan Estratégico para la 
Implementación pues aún está ligado al PROSESA 2013-2018 donde se 
buscaban resultados sectoriales. La actual alineación del PROSESA 
2020-2024 busca centrar la atención en el primer nivel de atención, por 
ello las propuestas vertidas en este documento se encuentran 
orientadas a ese enfoque. 

b) Fortalecer la estrategia de implementación en el SNS, incentivando la 
participación del IMSS Bienestar e IMSS Ordinario principalmente, para 
el año 2021; 

c) Priorizar los esfuerzos de la estrategia en el primer nivel de atención;  
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d) Fortalecer la capacitación y difusión en algoritmos relacionados con las 
prioridades del Programa Sectorial de Salud con un seguimiento más 
profundo;  

e) Desarrollar una estrategia de mejora continua hasta el nivel local a 
partir de los resultados obtenidos en la evaluación;  

f) Integrar un plan de supervisión como parte de la estrategia.  

g) Las recomendaciones al Sistema de información MECIC buscando 
mejorar la calidad y suficiencia de la información son las siguientes:  

1) Tomar en cuenta los criterios de registro propuestos en este 
documento para generar un manual de codificación en el MECIC 
que aclare en qué casos proceden las valoraciones Cumple, No 
cumple No aplica;  

2) Integrar o mejorar las validaciones en el sistema de información 
para asegurar la calidad de información a partir de la asociación con 
el catálogo de diagnósticos CIE-10; y  

3) Considerar establecer periodos espaciados de registro en el MECIC 
que permitan dar seguimiento y retroalimentación a las unidades 
en el marco de una estrategia de mejora continua. 

Bajo estas circunstancias es preciso que los tomadores de decisiones, valorar 
la factibilidad de implementar las recomendaciones antes mencionadas y 
que estás sean comentadas en los Grupos de Trabajo Estratégico para que 
las instituciones consideren sus posturas al respecto y se establezcan los 
compromisos pertinentes. 
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6. ANEXOS 

6.1 TABLA DE ORGANIZACIÓN Y MANEJO DE LAS VARIABLES 

Tabla 25. Organización y manejo de las variables 
Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

Id_Evaluacion   

Identificador de Registro de 
evaluación 
Registro:  
Número  

  

Periodo   

Cuatrimestre en el que se llevó a 
cabo la evaluación del expediente 

Registro:  
1er Cuatrimestre 2019 
2o Cuatrimestre 2019 
3er Cuatrimestre 2018 

 

Nombre_Nivel 

 

Nivel de atención de la unidad 
médica registrado en MECIC:  

PRIMER NIVEL 
SEGUNDO NIVEL  

TERCER NIVEL 
NO APLICA 

 

  NIVEL_CLUES 

Nivel de atención de la unidad 
médica registrado en DGIS:  

PRIMER NIVEL 
SEGUNDO NIVEL  

TERCER NIVEL 
NO APLICA 

Hubo diferencias en el nivel 
de atención registrado en 

MECIC en comparación con 
la base de DGIS, así que fue 

necesario agregar una 
nueva columna con el nivel 
de atención registrado en 

DGIS para ver estas 
diferencias. 

Nombre_Servi
cio 

  

Nombre del servicio registrado en el 
expediente que fue evaluado.  

Registro:  
Medicina Interna 

Obstetricia 
Psiquiatría 

Ginecología 
Cirugía General 

…… 

 

Genero   

Género del paciente  
Registro:  

1= Masculino 
2= Femenino 

 

Diagnostico   
Diagnóstico del paciente 

Registro:  
[ CIE-10 ] Nombre de la enfermedad 
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Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

Difusion   

Registro de difusión de los 
Algoritmos de Atención Clínica 

dentro de la unidad médica. 
Registro: 

Sí 
No 

  

Capacitacion   

Registro de capacitación de los 
Algoritmos de Atención Clínica 

dentro de la unidad médica. 
Registro: 

Sí 
No 

  

Nombre_Entid
ad 

  

Nombre de la entidad federativa 
Registro: 

Nombre de las 32 entidades 
federativas 

  

CLUES   
Clave Única de Establecimientos en 

Salud 
Texto alfanumérico (11 caracteres) 

  

 Institución 

Institución a la que pertenece la 
unidad médica: 

CRO 
DIF 

IMSS 
ISSSTE 
PEMEX 
SEMAR 

SME 
SMP 
SSA 

Se creó una variable con la 
Institución a la que 

pertenece la unidad médica 
ya que era necesaria para el 

análisis. 

  
nivel_intervenci

on 

Nivel de acción registrado con 
respecto a difusión y capacitación 

dentro de la unidad médica: 
Difusión y Capacitación 

Difusión sin capacitación 
Sin intervención 

Se creó una variable para 
clasificar el nivel de acción 

tomando en cuenta la 
información proporcionada 
en las variables de difusión 

y capacitación. 

  
¿Fue evaluado 

para 
Algoritmo? 

Cuentan con evaluación de 
cumplimiento en al menos un 
Algoritmo de Atención Clínica  

Registro:  
Sí 

No 

Se creó una variable para 
identificar a los expedientes 
que fueron evaluados para 
al menos un Algoritmo de 

los que no. Estos 
expedientes debían tener 
registro de "Cumple" o "No 
cumple" en al menos una 
de las 5 recomendación 

para algoritmo.  
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Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

r272   

Ante la presencia de dolor torácico, 
retroesternal opresivo y de aparición 

repentina, que irradia al hombro y 
brazo, que puede ir acompañado de 

náusea, diaforesis y vómito, se 
documenta en el expediente clínico 
del paciente la sospecha de infarto 

agudo de miocardio. 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
IAM 
r272 

r273   

Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente con sospecha de 

infarto agudo de miocardio que se 
realizó un electrocardiograma de 12 
derivaciones en el primer contacto 

médico en menos de 10 minutos. En 
caso de no contar con 

electrocardiograma, se hizo la 
referencia correspondiente. 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
IAM 
r273 

r274   

Una vez confirmado el diagnóstico 
de infarto agudo de miocardio con 

elevación del ST, existe evidencia en 
el expediente de que al paciente se 
le administró de manera inmediata 

carga de 300 mg de ácido 
acetilsalicílico (ASA) y en caso de 
que el paciente esté en segundo 

nivel de atención, también 300 mg 
de clopidogrel. 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
IAM 
r274 

r275   

Existe evidencia en el expediente 
clínico de que el paciente recibió 

tratamiento fibrinolítico en menos 
de 30 minutos a partir del 

diagnóstico. 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
IAM 
r275 
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Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

r276   

Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente con infarto 

agudo de miocardio, que se refirió a 
una Unidad con sala de 

hemodinamia/cuidados intensivos 
para que se realizara angioplastia 

transluminal percutánea. En el 
segundo nivel de atención, en el 

expediente clínico del paciente con 
infarto agudo de miocardio, existe 

evidencia de que se realizó la 
angioplastia en menos de 90 

minutos a partir del diagnóstico. 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
IAM 
r276 

r277   

Existe evidencia en el expediente 
clínico, que en el paciente mayor de 

59 años se realizó la búsqueda 
intencionada de otros 

padecimientos como demencia, 
delirio, enfermedades 

metabólicas,y/o abuso y 
dependencia de sustancias, y se 

refirió al siguiente nivel de atención. 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Depre 
r277 

r278   

Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente con depresión, 

que se ha realizado la evaluación del 
riesgo de suicidio. 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Depre 
r278 

r279   

Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente con depresión 
moderada, que se ha iniciado de 
manera conjunta el tratamiento 

farmacológico y no farmacológico. 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Depre 
r279 
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Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

r280   

Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente con depresión 
que el tratamiento farmacológico 

inicial es con un inhibidor selectivo 
de la recaptura de serotonina. 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Depre 
r280 

r281   

Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente con depresión 
que se ha realizado la referencia a 
segundo nivel de atención en caso 
de haber baja o nula respuesta al 

tratamiento posterior a la utilización 
de la dosis terapéutica y por el 
tiempo mínimo necesario; o en 

abuso de sustancias; tener 
comorbilidad con otros trastornos 

psiquiátricos; o presentar ideaciones 
o intentos suicidas. 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Depre 
r281 

r282   

1.- Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente, de la detección 
de factores de riesgo: IMC mayor o 

igual a 25g/m2; Perímetro de cintura 
> 80 cm (mujeres) y 90 cm 

(hombres); Antecedentes de 
diabetes gestacional, dislipidemia y 

en caso de encontrar alguno 
positivo se solicitó glucemia en 

ayuno. Así como de las 
intervenciones para su prevención 

(específicamente tabaquismo) 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Diabetes 

r282 
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Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

r283   

En caso de confirmar el diagnóstico, 
existe evidencia en el expediente 

clínico del paciente, de la indicación 
de estatinas para el tratamiento de 
la dislipidemia e hipoglucemiantes 

en caso necesario. 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Diabetes 

r283 

r284   

Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente, de la 

determinación de tensión arterial en 
cada consulta, y en caso necesario 

se inicia el tratamiento 
antihipertensivo. 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Diabetes 

r284 

r285   

4.- Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente, de que se 
investigó nefropatía, así como 

neuropátía mediante interrogatorio 
y exploración física,al momento del 
diagnóstico y posteriormente cada 

año. 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Diabetes 

r285 

r286   

Existe evidencia en el expediente 
clínico del paciente, de la evaluación 

de pies en cada consulta. 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Diabetes 

r286 
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Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

r287   

Existe registro en el que se 
recomienda a la población en 
general, al menos: 1. Mantener 

Índice de Masa Corporal (IMC) entre 
18.5 y 24.9 kg/m2 2. Realizar 

actividad física 3. Alimentación 
saludable 4. Limitar el consumo de 

alcohol 5. Suspender el hábito 
tabáquico 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Hiper 
r287 

r288   

Si la medición de la tensión arterial 
(T/A) reporta cifras superiores a 

140/90 mmHg se solicita medición 
de la T/A en casa (mediante 

bitácora) y se agendó una segunda 
consulta médica al mes de la 

detección. 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Hiper 
r288 

r289   

Se identifican los factores de riesgo 
que pudieran favorecer una 

emergencia hipertensiva (edad, 
dolor, sexo femenino, obesidad, 
cardiopatía, Diabetes Mellitus, 
Apnea Obstructiva del Sueño, 
enfermedad renal crónica, o 

enfermerdad coronaria) 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Hiper 
r289 

r290   

Se solicita, al menos biometría 
hemática, química sanguínea, 

electrolitos séricos, acido úrico, perfil 
de lípidos y examen general de orina 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Hiper 
r290 
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Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

r291   

Como parte del tratamiento 
farmacológico de primera línea en 
menores de 55 años, se indica un 

Inhibidor de la Enzima Convertidora 
de Angiotensina (IECA) y en 

mayores de 55 años se indica 
bloqueadores de canal de calcio o 
diurético tiazídicos. En caso de no 

existir contraindicaciones 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Hiper 
r291 

r292   

Durante el interrogatorio, se 
investiga intencionadamente la 

presencia de algunos de los 
siguientes signos/sÍntomas: fiebre, 

palidez, fatiga, pérdida de peso, 
dolor óseo o articular, datos de 

sangrado, linfadenopatía, aumento 
de volumen abdominal, testicular o 

proptosis. (evidencia en la nota 
médica) 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Leuce 
r292 

r293   

Durante la exploración física se 
investiga intencionadamente: Mal 

estado general, síndrome anémico, 
síndrome purpúrico, 

adenomegalias, 
hepato/esplenomegalia, datos de 

insuficiencia respiratoria y/o 
cardíaca, hipertrofia gingival, 

aumento de volumen testicular, 
infiltración en piel (cloromas), y 

exploración neurológica anormal . 
(evidencia en la nota médica) 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Leuce 
r293 
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Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

r294   

Ante la presencia de algun 
signo/síntoma se solicita biometría 
hemática como parte del abordaje 

diagnóstico. 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Leuce 
r294 

r295   

Si en la biometría hemática se 
reporta alguna citopenia, blastos en 
sangre periférica, leucocitosis o ésta 
es normal pero existen síntomas se 

sospecha leucemia 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Leuce 
r295 

r296   

Ante la sospecha de leucemia, se 
hace la referencia de forma 

inmediata al especialista 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Leuce 
r296 

r297   

Se realiza registra en el expediente 
clínico del paciente la estatura, peso, 

Índice de Masa Corporal (IMC) y 
circunferencia de cintura, al menos 

una vez por año 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Obes Adultos 

r297 
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Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

r298   

En el paciente con diagnóstico de 
sobrepeso u obesidad se encuentra 
registro en el expediente clínico de 

la búsqueda intencionada de 
comorbilidades médicas tales como: 
Prediabetes/diabetes, dislipidemias, 

hipertensión arterial sistémica, 
enfermedad cardiovascular, reflujo 
gastroesofágico, apnea del sueño, 

esteatohepatitis, infertilidad, ovario 
poliquístico, mediante interrogatorio 

y estudios de laboratorio 
considerando como indispensables; 
perfil de lípidos, creatinina sérica y 

glucosa en ayuno. 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Obes Adultos 

r298 

r299   

En la orientación dietética se 
recomienda evitar: ayunos 

prolongados, consumo de alimentos 
azucarados, empanizados, fritos y 

capeados, alcohol, botanas, comida 
rápida. Reducir consumo de jugo de 

fruta, reducir porciones de 
alimentos y sal. Promover; hábitos 
higiénico dietéticos. Aumentar; el 

consumo de agua simple, consumo 
de verduras y cereales integrales y 

realizar actividad física. 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Obes Adultos 

r299 

r300   

Se realizan actividades de educación 
nutricional, platicas, talleres, videos, 

etc. (evidencia documental de la 
actividad) 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Obes Adultos 

r300 
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Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

r301   

Se registra en el expediente clínico 
del paciente la respuesta al 

tratamiento 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Obes Adultos 

r301 

r302   

Se registra el Índice de Masa 
Corporal (IMC) en el expediente 

clínico del paciente (mayores de 2 
años) 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Obes niños y adol 

r302 

r303   

Si el Índice de Masa Corporal (IMC) 
se encuentra en la cetila 85 a 95 se 

diagnostica sobrepeso, si se 
encuentra por arriba de la centila 95 

se diagnostica obesidad (en 
mayores de 2 años) 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Obes niños y adol 

r303 

r304   

En los pacientes con sobrepeso y 
obesidad se evalúa, al menos: 

Antecedentes familiares. Estilos de 
alimentación familiar. Actividad 

física. Riesgo cardiovascular. 
Función psicosocial (estigmatización 

y culpabilidad). Estado clínico 
general (signos vitales, músculo 

esquelético, cardiovascular, 
hepático, respiratorio, metabólico y 

estadío puberal). 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Obes niños y adol 

r304 



 

pág. 134 
 

Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

r305   

En los pacientes con sobrepeso y 
obesidad: se investiga 

intencionadamente la presencia de 
comorbilidades como: síndrome 

metabólico, afección músculo 
esquelética, hipertensión arterial, 

Apena Obstructiva del Sueño, 
enfermedad hepática grasa no 
alcohólica, Diabetes Mellitus 2, 

Ovario Poliquístico, y trastornos de 
la alimentación. En caso de haberse 

diagnosticado se registró la 
referencia al segundo nivel de 

atención. 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Obes niños y adol 

r305 

r306   

Las recomendaciones que se 
realizan, incluyen al menos: 1. 

Integración y evaluación de de la 
familia 2. Plan de alimentacion 

(preferir el consumo de agua simple, 
frutas y verduras frescas, limitar el 

consumo de leche y grasas de 
origen animal, evitar bebidas 

azucaradas 3. Programa de ejercicio 
(fuera del horario escolar y diario) 4. 

Reducir el sedentarismo 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Obes niños y adol 

r306 

r307   

Se documenta la educación y 
orientación sobre factores de riesgo 
modificables y tamizaje tales como: 

Evitar el consumo de alcohol y 
tabaco Riesgo de la terapia de 
reemplazo hormonal Uso de 

anticonceptivos orales por más de 10 
años Autoexploración mensual (5-7 
días posteriores al ciclo menstrual) a 

todas las mujeres mayores de 20 
años Mastografía a partir de los 45 

años de edad 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Cáncer mama 

r307 
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Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

r308   

Se realizó interrogatorio dirigido 
para identificar factores de riesgo: 

Consumo de alcohol y tabaco 
Riesgo de la terapia de reemplazo 
hormonal Uso de anticonceptivos 

orales por más de 10 años Dos o más 
familiares de primer grado 

diagnosticados con cáncer de 
mama 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Cáncer mama 

r308 

r309   

Se documentan los hallazgos 
clínicos de la Exploración Física 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Cáncer mama 

r309 

r310   

Se documenta la recomendación de 
la autoexploración física mamaria 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Cáncer mama 

r310 

r311   

Se documenta la solicitud de 
tamizaje, referencia oportuna y 

seguimiento 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Cáncer mama 

r311 

r312   

Existe evidencia en el expediente 
clínico que se realizaron actividades 

preventivas conforme a la edad , 
referidas en el algoritmo 

correspondiente. 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Cáncer útero 

r312 

r313   

Se realizó el tamizaje de acuerdo al 
grupo de riesgo o situación especial, 

según lo referido en el algoritmo 
correspondiente. 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Cáncer útero 

r313 
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Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

r314   

Se documentan los hallazgos de la 
exploración cervical 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Cáncer útero 

r314 

r315   

Se notificó el resultado y en su caso 
se hizo la referencia adecuada 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Cáncer útero 

r315 

r316   

Se realiza una consulta de 
seguimiento después de haber 

referido a la paciente 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Cáncer útero 

r316 

r317   

Se registra y evalúa la altura del 
fondo uterino en cada consulta. 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Embarazo 

r317 

r318   

Se realiza detección oportuna (antes 
de las 28 Semanas de Gestación) de 

Diabetes Gestacional. 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Embarazo 

r318 

r319   

Se identifica oportunamente los 
factores de riesgo y se realiza 

intervención apropiada. 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Embarazo 

r319 
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Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

r320   

Se realizar tamizaje para bacteriuria 
asintomática (urocultivo) antes de la 
semana 16 o en el primer contacto, y 

se otorga tratamiento en caso 
necesario. 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Embarazo 

r320 

r321   

Tiene registro del uso de ácido 
acetilsalicílico (ASA) en pacientes 

con riesgo de preclampsia y/o 
restricción del crecimiento 

intrauterino 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Embarazo 

r321 

r495   

Se registra el peso para la longitud 
(de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud) en el 
expediente clínico del paciente 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Obes men 2 años 

r495 

r496   

Si el peso para la longitud es mayor 
a la centila 85 se investigan los 
siguientes factores de riesgo: - 

Antecedentes familiares de 
sobrepeso/obesidad y 

enfermedades no transmisibles - 
Sobrepeso/obesidad 

preconcepcional o gestacional de la 
madre - Fórmula infantil con alto 

contenido en proteína - 
Prematuridad - Peso anormal al 

nacer - Ganancia excesiva de peso 
para la edad - Estilos de vida, hábitos 

alimentarios y actividad física 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Obes men 2 años 

r496 



 

pág. 138 
 

Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

r497   

Si el peso para la longitud es mayor 
a la centila 85 se investigan los 

siguientes padecimientos: - 
Síndrome de apnea obstructiva del 
sueño - Hipotiroidismo o Cushing - 

Déficit del neurodesarrrollo sin 
causa establecida 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Obes men 2 años 

r497 

r498   

Si el peso para la longitud es mayor 
a la centila 85 se solicita al menos los 

siguientes estudios de laboratorio 
indispensables: - Perfil de lípidos - 

Creatinina sérica - Glucosa sérica en 
ayuno 

Registro:  
1= Cumple 

2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Obes men 2 años 

r498 

r499   

Las recomendaciones que se 
realizan, incluyen al menos: - 

Integración y evaluación de la 
familia - Orientación alimentaria: 

alimentación al seno materno 
durante los primeros 6 meses de 
vida, preferir el consumo de agua 
simple, frutas y verduras frescas, 

limitar el consumo de leche y grasas 
de origen animal, evitar bebidas 

azucaradas - Actividad física asistida 
y supervisada - Reducir el 

sedentarismo 
Registro:  

1= Cumple 
2= No cumple 
3= No aplica 

Para facilitar el manejo de la 
base de datos se codificó el 

nombre de la variable 
agregándole las siglas del 

Algoritmo al que pertenece. 
Obes men 2 años 

r499 

  iam 

Tiene registro de evaluación en al 
menos una recomendación del 
Algoritmo de Infarto Agudo al 

Miocardio. 
1= Sí 

Vacía= No 

Se creó una variable para 
identificar los expedientes 
que fueron evaluados para 
Infarto Agudo al Miocardio.  
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Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

  depresion 

Tiene registro de evaluación en al 
menos una recomendación del 

Algoritmo de Depresión. 
1= Sí 

Vacía= No 

Se creó una variable para 
identificar los expedientes 
que fueron evaluados para 

Depresión.  

  diabetes 

Tiene registro de evaluación en al 
menos una recomendación del 

Algoritmo de Diabetes Mellitus Tipo 
2 

1= Sí 
Vacía= No 

Se creó una variable para 
identificar los expedientes 
que fueron evaluados para 

Diabetes Mellitus Tipo 2. 

  hipertension 

Tiene registro de evaluación en al 
menos una recomendación del 

Algoritmo de Hipertensión Arterial 
Sistémica. 

1= Sí 
Vacía= No 

Se creó una variable para 
identificar los expedientes 
que fueron evaluados para 

Hipertensión Arterial 
Sistémica.  

  leucemia 

Tiene registro de evaluación en al 
menos una recomendación del 

Algoritmo de Leucemia. 
1= Sí 

Vacía= No 

Se creó una variable para 
identificar los expedientes 
que fueron evaluados para 

Leucemia.  

  obs_adultos 

Tiene registro de evaluación en al 
menos una recomendación del 

Algoritmo de Sobrepeso y Obesidad 
en adultos. 

1= Sí 
Vacía= No 

Se creó una variable para 
identificar los expedientes 
que fueron evaluados para 
Sobrepeso y Obesidad en 

adultos.  

  obs_niños_adol
es 

Tiene registro de evaluación en al 
menos una recomendación del 

Algoritmo de Sobrepeso y obesidad 
en niños y adolescentes. 

1= Sí 
Vacía= No 

Se creó una variable para 
identificar los expedientes 
que fueron evaluados para 
Sobrepeso y obesidad en 

niños y adolescentes.  

  cancer_mama 

Tiene registro de evaluación en al 
menos una recomendación del 
Algoritmo de Cáncer de mama. 

1= Sí 
Vacía= No 

Se creó una variable para 
identificar los expedientes 
que fueron evaluados para 

Cáncer de mama.  

  cancer_utero 

Tiene registro de evaluación en al 
menos una recomendación del 

Algoritmo de Cáncer de cuello del 
útero. 
1= Sí 

Vacía= No 

Se creó una variable para 
identificar los expedientes 
que fueron evaluados para 
Cáncer de cuello del útero.  
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Variables 
originales 

Variables  
creadas 

Significado Tratamiento 

  embarazo 

Tiene registro de evaluación en al 
menos una recomendación del 

Algoritmo de Embarazo. 
1= Sí 

Vacía= No 

Se creó una variable para 
identificar los expedientes 
que fueron evaluados para 

Embarazo.  

  obs_menor2año
s 

Tiene registro de evaluación en al 
menos una recomendación del 

Algoritmo de Sobrepeso y Obesidad 
en niños menores de 2 años. 

1= Sí 
Vacía= No 

Se creó una variable para 
identificar los expedientes 
que fueron evaluados para 
Sobrepeso y Obesidad en 
niños menores de 2 años.  

  Frecuencia 

Número de algoritmos para los que 
fue evaluado un mismo expediente.  

Registro:  
Números del 1 al 8 

Se creó una variable para 
conocer el número de 

algoritmos para los que fue 
evaluado un mismo 
expediente clínico.  

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación de los Servicios de Salud (DESS) de la Dirección General de 
Evaluación del Desempeño, 2020. 
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6.2 TABLAS DE FRECUENCIAS ABSOLUTAS 

 

Tabla 26. Resultados del apego, máximos y mínimos  
de las recomendaciones por padecimiento, 2019 

Nombre del Algoritmo Total de 
Expedientes 

% de apego 

Máximo Mínimo Brecha 
pp1/ 

Embarazo 20,501 96 45 51 

Diabetes Mellitus Tipo 2 35,639 95 65 30 

Sobrepeso y Obesidad en adultos 31,392 94 62 32 

Sobrepeso y Obesidad en niños 
menores de 2 años 3,746 

93 
38 55 

Hipertensión Arterial Sistémica 35,904 91 64 27 

Sobrepeso y Obesidad en niños y 
adolescentes 6,874 

85 
42 43 

Cáncer de cuello del útero 18,068 79 33 46 

Leucemia 7,744 77 24 53 

Cáncer de mama 17,783 76 44 32 

Infarto Agudo al Miocardio 5,394 74 47 27 

Depresión 10,977 74 34 40 
1/ pp: puntos porcentuales. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC 
septiembre 2018- agosto 2019. 

 

Tabla 27. Porcentaje de apego por recomendación para Embarazo,  
primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 
N= 20,501 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica 

Vacía 

Se registra y evalúa la altura del fondo uterino en 
cada consulta. 19,640 767 88 6 

Se realiza detección oportuna (antes de las 28 
Semanas de Gestación) de Diabetes Gestacional. 

16,441 1,870 2,183 7 

Se identifica oportunamente los factores de 
riesgo y se realiza intervención apropiada. 18,719 959 815 8 

Se realizar tamizaje para bacteriuria asintomática 
(urocultivo) antes de la semana 16 o en el primer 
contacto, y se otorga tratamiento en caso 
necesario. 

14,877 3,352 2,264 8 

Tiene registro del uso de ácido acetilsalicílico 
(ASA) en pacientes con riesgo de preclampsia y/o 
restricción del crecimiento intrauterino. 

9,136 2,180 9,178 7 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de Embarazo, en 
el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 
2018- agosto 2019.  
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Tabla 28. Porcentaje de apego por recomendación para Diabetes mellitus tipo 2,  
primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 
N=35,639 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica Vacía 

Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente, de la detección de factores de riesgo: 
IMC mayor o igual a 25kg/m2; perímetro de 
cintura > 80 cm (mujeres) y 90 cm (hombres); 
antecedentes de diabetes gestacional, 
dislipidemia y en caso de encontrar alguno 
positivo se solicitó glucemia en ayuno.  
Así como de las intervenciones para su 
prevención (específicamente tabaquismo) 

32,354 3,279 0 6 

En caso de confirmar el diagnóstico, existe 
evidencia en el expediente clínico del paciente, 
de la indicación de estatinas para el tratamiento 
de la dislipidemia e hipoglucemiantes en caso 
necesario. 

23,124 2,962 9,547 6 

Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente, de la determinación de tensión arterial 
en cada consulta, y en caso necesario se inicia el 
tratamiento antihipertensivo. 

33,771 1,861 0 7 

Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente, de que se investigó nefropatía, así 
como neuropatía mediante interrogatorio y 
exploración física, al momento del diagnóstico y 
posteriormente cada año. 

23,394 6,618 5,620 7 

Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente, de la evaluación de pies en cada 
consulta. 

26,837 4,236 4,560 6 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de Diabetes 
mellitus tipo 2, en el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 
2018- agosto 2019. 

  



 

pág. 143 
 

Tabla 29. Porcentaje de apego por recomendación para Sobrepeso y Obesidad 
en adultos, primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 
N= 31,392 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica Vacía 

Se realiza registra en el expediente clínico del 
paciente la estatura, peso, Índice de Masa 
Corporal (IMC) y circunferencia de cintura, al 
menos una vez por año. 

29,499 1,889 0 4 

En el paciente con diagnóstico de sobrepeso u 
obesidad se encuentra registro en el expediente 
clínico de la búsqueda intencionada de 
comorbilidades médicas tales como: 
Prediabetes/diabetes, dislipidemias, hipertensión 
arterial sistémica, enfermedad cardiovascular, 
reflujo gastroesofágico, apnea del sueño, 
esteatohepatitis, infertilidad, ovario poliquístico, 
mediante interrogatorio y estudios de laboratorio 
considerando como indispensables: 
1. Perfil de lípidos 
2. Creatinina sérica  
3. Glucosa en ayuno. 

23,174 3,872 4,341 5 

En la orientación dietética se recomienda evitar: 
ayunos prolongados, consumo de alimentos 
azucarados, empanizados, fritos y capeados, 
alcohol, botanas, comida rápida. Reducir 
consumo de jugo de fruta, reducir porciones de 
alimentos y sal. Promover; hábitos higiénico 
dietéticos. Aumentar; el consumo de agua 
simple, consumo de verduras y cereales 
integrales y realizar actividad física. 

26,516 4,872 0 4 

Se realizan actividades de educación nutricional, 
platicas, talleres, videos, etc. (evidencia 
documental de la actividad) 

21,985 9,401 0 6 

Se registra en el expediente clínico del paciente 
la respuesta al tratamiento 19,562 5,091 6,734 5 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de Sobrepeso y 
Obesidad en adultos, en el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 
2018- agosto 2019. 
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Tabla 30. Porcentaje de apego por recomendación para Sobrepeso y Obesidad 
en niños menores de 2 años, primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 
N= 3,746 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica Vacía 

Se registra el peso para la longitud (de acuerdo a 
la Organización Mundial de la Salud) en el 
expediente clínico del paciente 

3,496 250 0 0 

Si el peso para la longitud es mayor a la centila 85 
se investigan los siguientes factores de riesgo:  
1. Antecedentes familiares de 
sobrepeso/obesidad y enfermedades no 
transmisibles  
2. Sobrepeso/obesidad preconcepcional o 
gestacional de la madre  
3. Fórmula infantil con alto contenido en proteína  
4. Prematuridad  
5. Peso anormal al nacer  
6. Ganancia excesiva de peso para la edad  
7. Estilos de vida, hábitos alimentarios y actividad 
física 

1,890 430 1,426 0 

Si el peso para la longitud es mayor a la centila 85 
se investigan los siguientes padecimientos:  
1. Síndrome de apnea obstructiva del sueño  
2. Hipotiroidismo o Cushing  
3. Déficit del neurodesarrrollo sin causa 
establecida 

1,498 563 1,685 0 

Si el peso para la longitud es mayor a la centila 85 
se solicita al menos los siguientes estudios de 
laboratorio indispensables:  
1. Perfil de lípidos  
2. Creatinina sérica  
3. Glucosa sérica en ayuno 

1,406 582 1,758 0 

Las recomendaciones que se realizan, incluyen al 
menos:  
1. Integración y evaluación de la familia  
2. Orientación alimentaria: alimentación al seno 
materno durante los primeros 6 meses de vida, 
preferir el consumo de agua simple, frutas y 
verduras frescas, limitar el consumo de leche y 
grasas de origen animal, evitar bebidas 
azucaradas 
3. Actividad física asistida y supervisada  
4. Reducir el sedentarismo 

3,189 557 0 0 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de Sobrepeso y 
Obesidad en niños menores de 2 años, en el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 
2018- agosto 2019. 
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Tabla 31. Porcentaje de apego por recomendación para Hipertensión Arterial 
Sistémica, primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 
N= 35,904 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica Vacía 

Existe registro en el que se recomienda a la 
población en general, al menos:  
1. Mantener Índice de Masa Corporal (IMC) entre 
18.5 y 24.9 kg/m2  
2. Realizar actividad física  
3. Alimentación saludable  
4. Limitar el consumo de alcohol  
5. Suspender el hábito tabáquico 

32,561 3,337 0 6 

Si la medición de la tensión arterial (T/A) reporta 
cifras superiores a 140/90 mmHg se solicita 
medición de la T/A en casa (mediante bitácora) y 
se agendó una segunda consulta médica al mes 
de la detección. 

24,710 2,596 8,591 7 

Se identifican los factores de riesgo que pudieran 
favorecer una emergencia hipertensiva (edad, 
dolor, sexo femenino, obesidad, cardiopatía, 
Diabetes Mellitus, Apnea Obstructiva del Sueño, 
enfermedad renal crónica, o enfermerdad 
coronaria). 

30,110 5,787 0 7 

Se solicita, al menos biometría hemática, química 
sanguínea, electrolitos séricos, acido úrico, perfil 
de lípidos y examen general de orina. 

25,876 5,448 4,574 6 

Como parte del tratamiento farmacológico de 
primera línea en menores de 55 años, se indica 
un Inhibidor de la Enzima Convertidora de 
Angiotensina (IECA) y en mayores de 55 años se 
indica bloqueadores de canal de calcio o 
diurético tiazídicos. En caso de no existir 
contraindicaciones. 

22,912 3,342 9,644 6 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de Hipertensión 
Arterial Sistémica, en el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 
2018- agosto 2019. 
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Tabla 32. Porcentaje de apego por recomendación para Sobrepeso y obesidad 
en niños y adolescentes, primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 
N= 6,874 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica 

Vacía 

Se registra el Índice de Masa Corporal (IMC) en el 
expediente clínico del paciente (mayores de 2 
años) 

5,819 844 211 0 

Si el Índice de Masa Corporal (IMC) se encuentra 
en la centila 85 a 95 se diagnostica sobrepeso, si 
se encuentra por arriba de la centila 95 se 
diagnostica obesidad (en mayores de 2 años) 

3,924 822 2,128 0 

En los pacientes con sobrepeso y obesidad se 
evalúa, al menos: Antecedentes familiares. Estilos 
de alimentación familiar. Actividad física. Riesgo 
cardiovascular. Función psicosocial 
(estigmatización y culpabilidad). Estado clínico 
general (signos vitales, músculo esquelético, 
cardiovascular, hepático, respiratorio, metabólico 
y estadío puberal). 

3,496 828 2,550 0 

1. En los pacientes con sobrepeso y obesidad: se 
investiga intencionadamente la presencia de 
comorbilidades como: síndrome metabólico, 
afección músculo esquelética, hipertensión 
arterial, Apena Obstructiva del Sueño, 
enfermedad hepática grasa no alcohólica, 
Diabetes Mellitus 2, Ovario Poliquístico, y 
trastornos de la alimentación.  
2. En caso de haberse diagnosticado se registró la 
referencia al segundo nivel de atención. 

2,875 1,047 2,952 0 

Las recomendaciones que se realizan, incluyen al 
menos:  
1. Integración y evaluación de de la familia  
2. Plan de alimentacion (preferir el consumo de 
agua simple, frutas y verduras frescas, limitar el 
consumo de leche y grasas de origen animal, 
evitar bebidas azucaradas  
3. Programa de ejercicio (fuera del horario escolar 
y diario)  
4. Reducir el sedentarismo 

5,571 1,127 176 0 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de Sobrepeso y 
obesidad en niños y adolescentes, en el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 
2018- agosto 2019. 
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Tabla 33. Porcentaje de apego por recomendación para Cáncer de cuello del útero,  
primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 
N= 18,068 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica Vacía 

Existe evidencia en el expediente clínico que se 
realizaron actividades preventivas conforme a la 
edad, referidas en el algoritmo correspondiente. 

14,338 3,699 25 6 

Se realizó el tamizaje de acuerdo al grupo de 
riesgo o situación especial, según lo referido en el 
algoritmo correspondiente. 

12,665 4,889 508 6 

Se documentan los hallazgos de la exploración 
cervical. 

11,059 6,071 931 7 

Se notificó el resultado y en su caso se hizo la 
referencia adecuada. 7,802 2,960 7,300 6 

Se realiza una consulta de seguimiento después 
de haber referido a la paciente. 

5,998 2,795 9,268 7 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de Cáncer de 
cuello del útero, en el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 
2018- agosto 2019. 
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Tabla 34. Porcentaje de apego por recomendación para Cáncer de mama,  
primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 
N= 17,783 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica 

Vacía 

Se documenta la educación y orientación sobre 
factores de riesgo modificables y tamizaje tales 
como:  
1. Evitar el consumo de alcohol y tabaco  
2. Riesgo de la terapia de reemplazo hormonal  
3. Uso de anticonceptivos orales por más de 10 
años  
4. Autoexploración mensual (5-7 días posteriores 
al ciclo menstrual) a todas las mujeres mayores 
de 20 años  
5. Mastografía a partir de los 45 años de edad 

13,573 4,132 78 0 

Se realizó interrogatorio dirigido para identificar 
factores de riesgo:  
1. Consumo de alcohol y tabaco  
2. Riesgo de la terapia de reemplazo hormonal  
3. Uso de anticonceptivos orales por más de 10 
años  
4. Dos o más familiares de primer grado 
diagnosticados con cáncer de mama 

13,120 4,521 142 0 

Se documentan los hallazgos clínicos de la 
Exploración Física 12,286 5,055 442 0 

Se documenta la recomendación de la 
autoexploración física mamaria 

11,763 5,728 292 0 

Se documenta la solicitud de tamizaje, referencia 
oportuna y seguimiento 7,886 3,277 6,620 0 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de Cáncer de 
mama, en el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 
2018- agosto 2019. 
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Tabla 35. Porcentaje de apego por recomendación para Leucemia,  
primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 
N= 7,744 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica Vacía 

Durante el interrogatorio, se investiga 
intencionadamente la presencia de algunos de 
los siguientes signos/sÍntomas: fiebre, palidez, 
fatiga, pérdida de peso, dolor óseo o articular, 
datos de sangrado, linfadenopatía, aumento de 
volumen abdominal, testicular o proptosis. 
(evidencia en la nota médica) 

5,992 1,748 0 4 

Durante la exploración física se investiga 
intencionadamente: Mal estado general, 
síndrome anémico, síndrome purpúrico, 
adenomegalias, hepato/esplenomegalia, datos 
de insuficiencia respiratoria y/o cardíaca, 
hipertrofia gingival, aumento de volumen 
testicular, infiltración en piel (cloromas), y 
exploración neurológica anormal. (evidencia en 
la nota médica) 

5,585 2,154 0 5 

Ante la presencia de algun signo/síntoma se 
solicita biometría hemática como parte del 
abordaje diagnóstico. 

2,706 1,277 3,756 5 

Si en la biometría hemática se reporta alguna 
citopenia, blastos en sangre periférica, 
leucocitosis o ésta es normal pero existen 
síntomas se sospecha leucemia 

1,873 928 4,938 5 

Ante la sospecha de leucemia, se hace la 
referencia de forma inmediata al especialista 

2,505 1,171 4,063 5 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de Leucemia, en 
el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 
2018- agosto 2019. 
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Tabla 36. Porcentaje de apego por recomendación para Infarto Agudo al 
Miocardio, primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 
  N= 5,394   

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica 

Vacía 

Ante la presencia de dolor torácico, retroesternal 
opresivo y de aparición repentina, que irradia al 
hombro y brazo, que puede ir acompañado de 
náusea, diaforesis y vómito, se documenta en el 
expediente clínico del paciente la sospecha de 
infarto agudo de miocardio. 

3,965 1,329 100 0 

1. Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente con sospecha de infarto agudo de 
miocardio que se realizó un electrocardiograma 
de 12 derivaciones en el primer contacto médico 
en menos de 10 minutos.  
2. En caso de no contar con electrocardiograma, 
se hizo la referencia correspondiente. 

3,088 1,530 775 1 

Una vez confirmado el diagnóstico de infarto 
agudo de miocardio con elevación del ST, existe 
evidencia en el expediente de que al paciente se 
le administró de manera inmediata carga de 300 
mg de ácido acetilsalicílico (ASA) y en caso de 
que el paciente esté en segundo nivel de 
atención, también 300 mg de clopidogrel. 

2,848 1,427 1,118 1 

Existe evidencia en el expediente clínico de que 
el paciente recibió tratamiento fibrinolítico en 
menos de 30 minutos a partir del diagnóstico. 

2,533 1,214 1,646 1 

1. Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente con infarto agudo de miocardio, que se 
refirió a una Unidad con sala de 
hemodinamia/cuidados intensivos para que se 
realizara angioplastia transluminal percutánea.  
2. En el segundo nivel de atención, en el 
expediente clínico del paciente con infarto 
agudo de miocardio, existe evidencia de que se 
realizó la angioplastia en menos de 90 minutos a 
partir del diagnóstico. 

2,550 1,184 1,659 1 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de Infarto Agudo 
al Miocardio, en el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 
2018- agosto 2019. 
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Tabla 37. Porcentaje de apego por recomendación para Depresión,  
primer nivel de atención, 2019 

Recomendaciones del algoritmo 
N=10,977 

1 
Cumple 

2 
 No cumple 

3  
No aplica Vacía 

1. Existe evidencia en el expediente clínico, que 
en el paciente mayor de 59 años se realizó la 
búsqueda intencionada de otros padecimientos 
como demencia, delirio, enfermedades 
metabólicas, y/o abuso y dependencia de 
sustancias, y se refirió al siguiente nivel de 
atención. 

8,111 2,411 454 1 

Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente con depresión, que se ha realizado la 
evaluación del riesgo de suicidio 

5,532 2,697 2,748 0 

Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente con depresión moderada, que se ha 
iniciado de manera conjunta el tratamiento 
farmacológico y no farmacológico. 

4,446 2,455 4,075 1 

Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente con depresión que el tratamiento 
farmacológico inicial es con un inhibidor 
selectivo de la recaptura de serotonina 

4,169 2,530 4,277 1 

Existe evidencia en el expediente clínico del 
paciente con depresión que se ha realizado la 
referencia a segundo nivel de atención en caso 
de haber baja o nula respuesta al tratamiento 
posterior a la utilización de la dosis terapéutica y 
por el tiempo mínimo necesario; o en abuso de 
sustancias; tener comorbilidad con otros 
trastornos psiquiátricos; o presentar ideaciones o 
intentos suicidas. 

3,784 1,901 5,291 1 

Nota: La "N" es el total de expedientes que fueron evaluados para el algoritmo de Depresión, en 
el primer nivel de atención. 
Fuente: Dirección de Evaluación de Servicios de Salud, DGED, con datos de MECIC septiembre 
2018- agosto 2019. 
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6.3 MÉTODO HANLON PARA PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES EN SALUD 

Como se mencionó en el apartado del Ciclo de las GPC en México, en 2019 el 
GTE-Evaluación apoyó la priorización de las GPC para los GTE. Se utilizó el 
método Hanlon de acuerdo a la metodología de la OPS15, a continuación, se 
describe el ejercicio.  

Se estableció como objetivo priorizar las GPC mediante la ponderación de los 
criterios:  magnitud del problema, severidad del problema, eficacia de la 
solución y factibilidad para atender los problemas y necesidades en salud. 

 

El alcance que se determinó fue sentar las bases de un ejercicio de 
priorización con un método que se utiliza en los temas de salud, a fin de 
mejorar la toma de decisiones en las etapas actualización, difusión, 
capacitación e implementación de GPC. 

Como primer paso la DGED integró información disponible en un formato 
que permitía para valorar la magnitud y severidad para cada GPC. Estos datos 
se obtuvieron a partir de la revisión de la literatura más reciente nacional o 
internacional y en algunos casos fue posible calcularla a partir de fuentes 
secundarias. La eficacia y la factibilidad se valoraron de acuerdo a la 
metodología mencionada. 

La información se envió en un formato de Excel a los integrantes de los GTE, 
quienes realizaron su valoración institucional (CENETEC, CENAPRECE, 
DGCES, IMSS, ISSSTE, PEMEX y SNDIF).  

Se obtuvo el promedio de las puntuaciones para generar la priorización. Se 
priorizaron 73 GPC, catalogadas en 7 temas (figura 8).  

Los resultados de la valoración por GPC, nivel de atención, año de 
actualización y grupo se pueden encontrar al final de este apartado en la 
(Tabla 38). 

  

                                                             
15 Choi BCK, Maza RA, Mujica OJ, PAHO Strategic Plan Advisory Group, PAHO Technical Team. The 
Pan American Health Organization-adapted Hanlon method for prioritization of health programs. 
Rev Panam Salud Publica. 2019;43:e61. https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.61 
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Figura 8. Estructura de temas de las 73 GPC para priorización 

 
Fuente: DGED, con datos de CENETEC, CENAPRECE, DGCES,  
IMSS, ISSSTE, PEMEX y SNDIF, junio 2019. 

Los resultados de la priorización arrojaron 2 grupos: el primero se conformó 
por 38 GPC y el segundo por 35 GPC. Cada grupo quedó integrado por los 7 
temas prioritarios 

Figura 9. Priorización por el Método Hanlon por grupo y tema de la GPC 

 
Fuente: DGED, con datos de CENETEC, CENAPRECE, DGCES, IMSS, ISSSTE, PEMEX y SNDIF, junio 
2019. 
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Por nivel de atención, el grupo se conformó en su mayoría por GPC del primer 
nivel (79%), mientras que el segundo nivel representó 16%. En el segundo 
grupo, el primer nivel representó 60%, el segundo nivel 37%. Como es posible 
observar las GPC de tercer nivel de atención representaron una proporción 
pequeña. 

Figura 10. Priorización por el Método Hanlon por grupo y  
nivel de atención de la GPC 

 
Fuente: DGED, con datos de CENETEC, CENAPRECE, DGCES, IMSS, ISSSTE, PEMEX y SNDIF, junio 
2019. 

En la siguiente figura se representaron las GPC del grupo 1, de las que se 
seleccionó las que atendieran primer nivel, tomando en cuenta el tema y 
fecha de actualización. Como es posible observar existen algunas GPC de 
temas prioritarios que requieren actualización. Cabe señalar que, el GTE-
Integración estableció coordinación institucional en 2019 para la fusión de 
tres GPC de diabetes (pie diabético (2) y neuropatía (1)), por lo que 
individualmente no serán actualizadas. 
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Figura 11. GPC en el grupo 1, primer nivel de atención, por tema  
y fecha de actualización 

 
Fuente: DGED, con datos de CENETEC, CENAPRECE, DGCES, IMSS, ISSSTE, PEMEX y SNDIF, junio 
2019. 

Las conclusiones de este trabajo fueron las siguientes: 

Se sentaron las bases metodológicas para la priorización de las guías de 
práctica clínica en los grupos trabajo estratégicos representados por las 
instituciones públicas de salud. 

Con este ejercicio se presentó una selección de 38 GPC que fueron valoradas 
y priorizadas para el primer nivel de atención, en línea con la política de la 
administración actual. 

Con esta selección se focaliza la toma de decisiones, siendo posible incluir 
algunas otras GPC que de manera estratégica se seleccionen para atender la 
realidad del país. 

Los siguientes pasos deberán incluir: 

Fortalecer los esfuerzos de actualización a partir de los resultados obtenidos 
de la priorización, enfatizando el primer nivel de atención.  

Fortalecer la implementación de GPC tomando en cuenta los resultados de 
la priorización en la aplicación de su estrategia, cuidando que sus 
herramientas de implementación, tales como protocolos clínicos, manuales, 
algoritmos de atención clínica, estén alineados a dicha priorización. 
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Tabla 38. Resultados de la valoración por GPC, nivel de atención, año de actualización y grupo 

No. 
Orden 

Nivel de 
atención Tema Clave Nombre de GPC Puntuación Año Grupo 

1 1er nivel Cardiovasculares IMSS-
076-08 

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

70.7 2014 Grupo 1 

2 1er, 2do, 3er 
nivel 

Diabetes IMSS-
657-13 

Diagnóstico y 
tratamiento de 
diabetes mellitus en 
el adulto mayor 
vulnerable 

62.9 2019 Grupo 1 

3 1er, 2do, 3er 
nivel 

Embarazo, parto 
y puerperio 

SS-103-
08 

Prevención y manejo 
de la hemorragia 
postparto 

62.6 2018 Grupo 1 

4 2do y 3er 
nivel 

Embarazo, parto 
y puerperio 

S-020-08 Prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de la 
preeclampsia en el 
segundo y tercer 
niveles de atención 

61.6 2017 Grupo 1 

5 1er nivel Diabetes IMSS-
718-14 

Tratamiento de la 
diabetes mellitus 
tipo 2 en el primer 
nivel de atención 

61.1 2018 Grupo 1 

6 1er nivel Diabetes SS-093-
08 

Diagnóstico, metas 
de control 
ambulatorio y  
referencia oportuna 
de prediabetes y 
diabetes  mellitus 
tipo 2 en adultos en 
el primer nivel de 
atención 

60.0 2019 Grupo 1 
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No. 
Orden 

Nivel de 
atención Tema Clave Nombre de GPC Puntuación Año Grupo 

7 1er nivel Diabetes SS-005-
08 

Prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento 
oportuno del pie 
diabético en el 
primer nivel de 
atención 

59.5 P 
2019 
F 

Grupo 1 

8 1er nivel Sobrepeso y 
obesidad 

SS-025-
08 

Prevención y 
diagnóstico de 
sobrepeso y 
obesidad en niños y 
adolescentes 

58.8 2018 Grupo 1 

9 1er, 2do, 3er 
nivel 

Sobrepeso y 
obesidad 

IMSS-
046-08 

Prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento del 
sobrepeso y la 
obesidad  exógena 

58.6 2018 Grupo 1 

10 1er nivel Neoplasias S-001-08 Prevención, tamizaje 
y referencia 
oportuna de casos 
sospechosos de 
cáncer de mama en 
el primer nivel de 
atención 

57.9 2017 Grupo 1 

11 1er, 2do, 3er 
nivel 

Embarazo, parto 
y puerperio 

IMSS-
058-08 

Detección, 
diagnóstico y 
tratamiento de las 
enfermedades 
hipertensivas del  
embarazo 

57.3 2017 Grupo 1 
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No. 
Orden 

Nivel de 
atención Tema Clave Nombre de GPC Puntuación Año Grupo 

12 2do y 3er 
nivel 

Cardiovasculares IMSS-
357-13 

Diagnóstico y 
tratamiento  del 
infarto agudo de 
miocardio  con 
elevación del 
segmento ST  en 
mayores de 65 años 

56.4 2019 Grupo 1 

13 2do y 3er 
nivel 

Neoplasias IMSS-
232-09 

Tratamiento del 
cáncer de mama en 
segundo y tercer 
nivel de atención 

56.1 2017 Grupo 1 

14 1er, 2do, 3er 
nivel 

Cardiovasculares IMSS-
233-09 

Diagnóstico y 
tratamiento de 
dislipidemias 
(hipercolesterolemia) 
en el adulto 

55.2 2016 Grupo 1 

15 1er, 2do, 3er 
nivel 

Embarazo, parto 
y puerperio 

IMSS-
272-18 

Prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de la 
sepsis materna 

54.7 2018 Grupo 1 

16 1er, 2do, 3er 
nivel 

Cardiovasculares IMSS-191-
18 

Diagnóstico y 
tratamiento de 
síndrome coronario 
agudo sin elevación 
del segmento ST 

53.9 2018 Grupo 1 

17 1er nivel Neoplasias SS-021-
08 

Prevención y 
detección temprana 
del cáncer de 
próstata en el primer 
nivel de atención 

53.9 2018 Grupo 1 

18 1er, 2do, 3er 
nivel 

Sobrepeso y 
obesidad 

IMSS-
684-13 

Intervención 
dietética. Paciente 
con obesidad 

53.8 2018 Grupo 1 
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No. 
Orden 

Nivel de 
atención Tema Clave Nombre de GPC Puntuación Año Grupo 

19 1er, 2do, 3er 
nivel 

Embarazo, parto 
y puerperio 

IMSS-
162-09 

Diagnóstico y 
tratamiento del 
choque hemorrágico 
en obstetricia 

53.2 2017 Grupo 1 

20 1er nivel Neoplasias S-146-08 Prevención y 
detección oportuna 
del cáncer 
cérvicouterino en el 
primer nivel de 
atención 

52.5 2018 Grupo 1 

21 1er, 2do, 3er 
nivel 

Cardiovasculares IMSS-
238-09 

Diagnóstico y 
tratamiento de 
hipertensión arterial 
en el adulto mayor 

51.1 2017 Grupo 1 

22 2do nivel Diabetes IMSS-171-
09 

Diagnóstico y 
tratamiento de 
retinopatía diabética 

51.0 2015 Grupo 1 

23 1er nivel Embarazo, parto 
y puerperio 

SS-118-08 Prevención primaria 
y tamizaje del parto 
pre término en el 
primer nivel de 
atención 

50.1 2018 Grupo 1 

24 1er nivel Diabetes ISSSTE-
130-08 

Prevención y 
diagnóstico de la 
diabetes mellitus  
tipo 2 en el paciente 
pediátrico en el 
primer nivel de 
atención  

49.5 2015 Grupo 1 

25 2do y 3er 
nivel 

Neoplasias IMSS-
140-08 

Diagnóstico y 
tratamiento del 
cáncer de próstata 

49.5 2018 Grupo 1 



 

pág. 160 
 

No. 
Orden 

Nivel de 
atención Tema Clave Nombre de GPC Puntuación Año Grupo 

en el 2o y 3er nivel 
de atención 

26 1er y 2do nivel Neoplasias SS-061-
08 

Diagnóstico 
oportuno de la 
leucemia aguda  en 
pediatría en primer y 
segundo nivel de 
atención  

47.6 2017 Grupo 1 

27 1er y 2do nivel Renales IMSS-
335-09 

Prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de la 
insuficiencia renal 
crónica temprana 

47.2 2019 Grupo 1 

28 1er nivel Diabetes IMSS-
735-14 

Detección de 
retinopatía diabética 
en primer nivel de 
atención  

46.3 2019 Grupo 1 

29 2do y 3er 
nivel 

Cardiovasculares IMSS-
672-13 

Intervenciones de 
enfermería en la 
atención  del adulto 
con infarto agudo de 
miocardio (IAM) 

46.2 2018 Grupo 1 

30 1er, 2do, 3er 
nivel 

Cardiovasculares IMSS-
739-15 

Intervenciones de 
enfermería para la 
atención integral del 
paciente adulto con 
hipertensión arterial 

45.7 2015 Grupo 1 

31 1er nivel Sobrepeso y 
obesidad 

IMSS-
690-13 

Intervenciones de 
enfermería para la 
prevención de 
sobrepeso y 
obesidad en niños y 
adolescentes en el 

45.7 2018 Grupo 1 
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primer nivel de 
atención 

32 1er, 2do, 3er 
nivel 

Embarazo, parto 
y puerperio 

IMSS-
052-08 

Vigilancia y manejo 
del trabajo de parto  
en embarazo de bajo 
riesgo 

45.0 2019 Grupo 1 

33 1er, 2do, 3er 
nivel 

Embarazo, parto 
y puerperio 

IMSS-
028-08 

Control prenatal con 
atención centrada 
en la paciente 

44.4 2017 Grupo 1 

34 2do nivel Diabetes ISSSTE-
679-13 

Manejo integral del 
pie diabético en 
adultos en el 
segundo nivel de 
atención 

43.6 2019 
F 

Grupo 1 

35 1er, 2do, 3er 
nivel 

Embarazo, parto 
y puerperio 

IMSS-
586-12 

Intervenciones de 
enfermería para la 
prevención y 
atención de mujeres 
con trastornos 
hipertensivos en el 
embarazo 

43.4 2017 Grupo 1 

36 1er nivel Neoplasias SS-022-
08 

Prevención y 
detección temprana 
del cáncer de 
pulmón en el primer 
nivel de atención 

43.0 2018 Grupo 1 

37 2do y 3er 
nivel 

Cardiovasculares S-102-08 Diagnóstico y 
tratamiento 
temprano de la 
enfermedad vascular 
cerebral isquémica 

41.6 2017 Grupo 1 
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en el segundo y 
tercer nivel de 
atención 

38 1er, 2do, 3er 
nivel 

Diabetes IMSS-
751-15 

Dietoterapia y 
alimentos. Paciente 
con diabetes 
mellitus 

41.1 2015 Grupo 2 

39 1er, 2do, 3er 
nivel 

Diabetes SS-010-
08 

Diagnóstico y 
tratamiento de la 
neuropatía diabética 

41.0 2019 Grupo 2 

40 2do y 3er 
nivel 

Neoplasias IMSS-
333-09 

Tratamiento del 
cáncer 
cérvicouterino en 
segundo y tercer 
nivel de atención 

39.4 2017 Grupo 2 

41 1er, 2do, 3er 
nivel 

Embarazo, parto 
y puerperio 

IMSS-
320-10 

Diagnóstico y 
tratamiento de la 
diabetes en el 
embarazo 

39.0 2016 Grupo 2 

42 1er, 2do, 3er 
nivel 

Diabetes SS-302-
10 

Diagnóstico y 
tratamiento de la 
diabetes mellitus 
tipo 1 en el niño y 
adolescente en los 
tres niveles de 
atención 

37.6 2017 Grupo 2 

43 1er y 2do nivel Embarazo, parto 
y puerperio 

SS-544-11 Prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de 
trombosis venosa 
profunda en el 

36.8 2016 Grupo 2 
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embarazo y 
puerperio 

44 1er nivel Salud mental ISSSTE-
131-08 

Prevención, 
diagnóstico 
oportuno y 
tratamiento del 
episodio depresivo 
leve y moderado, en 
el adulto mayor en el 
primer nivel de 
atención 

36.6 2016 Grupo 1 

45 2do y 3er 
nivel 

Diabetes SS-160-
09 

Diagnóstico y 
tratamiento del 
estado 
hiperglucémico 
hiperosmolar en 
adultos con diabetes 
mellitus tipo 2  

35.9 2018 Grupo 2 

46 1er y 2do nivel Renales SS-188-18 Prevención, 
diagnóstico y 
referencia oportuna 
de enfermedad renal 
crónica en pacientes 
menores de 18 años 

35.8 2018 Grupo 2 

47 2do y 3er 
nivel 

Neoplasias SS-290-
10 

Diagnóstico y 
tratamiento del 
linfoma no Hodgkin 
(LNH) en el paciente 
pediátrico 

35.2 2018 Grupo 2 

48 1er, 2do, 3er 
nivel 

Embarazo, parto 
y puerperio 

SEDENA-
446-09 

Diagnóstico y 
tratamiento de la 

35.2 2018 Grupo 2 
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ruptura prematura 
de membranas en 
pretérmino 

49 1er nivel Embarazo, parto 
y puerperio 

IMSS-
078-08 

Prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de la 
infección del tracto 
urinario bajo durante 
el embarazo, en el 
primer nivel de 
atención 

34.6 2016 Grupo 2 

50 2do y 3er 
nivel 

Diabetes SS-227-
09 

Diagnóstico y 
tratamiento de 
cetoacidosis 
diabética en niños y 
adultos 

34.2 2016 Grupo 2 

51 1er nivel Diabetes IMSS-
717-14 

Intervenciones de 
enfermería para la 
prevención de 
complicaciones 
crónicas en 
pacientes con 
diabetes mellitus en 
el primer nivel de 
atención 

34.1 2014 Grupo 2 

52 1er, 2do, 3er 
nivel 

Salud mental SS-294-
10 

Prevención, 
detección y atención 
de la violencia contra 
las mujeres de 12 a 
59 años de edad con 
énfasis en la 
violencia sexual 

33.8 2018 Grupo 2 
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53 2do y 3er 
nivel 

Neoplasias IMSS-
142-18 

Diagnóstico y 
tratamiento de la 
leucemia 
linfoblástica aguda 
en el adulto 

33.3 2018 Grupo 2 

54 1er, 2do, 3er 
nivel 

Cardiovasculares ISSSTE-
722-14 

Prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de la 
insuficiencia 
cardiaca crónica en 
adultos en los tres 
niveles de atención 

33.1 2014 Grupo 2 

55 1er, 2do, 3er 
nivel 

Embarazo, parto 
y puerperio 

IMSS-
589-13 

Diagnóstico y 
manejo de 
anomalías en la 
inserción placentaria 
y vasos sanguíneos 
fetales 

33.0 2019 Grupo 2 

56 2do y 3er 
nivel 

Sobrepeso y 
obesidad 

IMSS-
051-08 

Tratamiento 
quirúrgico del 
paciente adulto con 
obesidad mórbida 

32.5 2018 Grupo 2 

57 1er nivel Cardiovasculares IMSS-114-
08 

Vigilancia y 
prevención 
secundaria de la 
enfermedad vascular 
cerebral en el primer 
nivel de atención 

30.0 2015 Grupo 2 

58 1er y 2do nivel Salud mental SS-666-
14 

Prevención, 
diagnóstico y 
manejo de la 
depresión prenatal y 
posparto en el 

29.6 2014 Grupo 2 
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primero y segundo 
niveles de atención 

59 1er, 2do, 3er 
nivel 

Embarazo, parto 
y puerperio 

SS-296-
10 

Prevención, 
diagnóstico y 
manejo oportuno de 
la ruptura uterina en 
los tres niveles de 
atención 

28.9 2017 Grupo 2 

60 2do y 3er 
nivel 

Cardiovasculares SS-219-
09 

Diagnóstico y 
tratamiento de la 
insuficiencia 
cardíaca aguda en 
pacientes adultos 

28.4 2018 Grupo 2 

61 1er y 2do nivel Neoplasias SS-004-
08 

Diagnóstico 
oportuno del cáncer 
de testículo en el 
primer y segundo 
nivel de atención 

27.4 2017 Grupo 2 

62 2do y 3er 
nivel 

Neoplasias IMSS-
468-11 

Tratamiento 
quirúrgico- médico 
del cáncer epitelial 
de ovario 

27.3 2014 Grupo 2 

63 2do y 3er 
nivel 

Renales IMSS-
727-14 

Tratamiento 
sustitutivo de la 
función renal. Diálisis 
y hemodiálisis en la 
insuficiencia renal 
crónica segundo y 
tercer nivel de 
atención 

26.5 2014 Grupo 2 
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64 2do y 3er 
nivel 

Embarazo, parto 
y puerperio 

ISSSTE-
681-13 

Diagnóstico y 
tratamiento del 
embarazo ectópico 
en mujeres de edad 
reproductiva en 
segundo y tercer 
nivel de atención 

25.6 P 
2019 

Grupo 2 

65 1er, 2do, 3er 
nivel 

Salud mental IMSS-
456-11 

Diagnóstico y 
tratamiento de 
demencia vascular 
en el adulto en los 
tres niveles de 
atención 

25.5 2017 Grupo 2 

66 3er nivel Sobrepeso y 
obesidad 

IMSS-
050-08 

Tratamiento 
quirúrgico de la 
obesidad mórbida 
en la población 
adolescente 

25.4 2018 Grupo 2 

67 1er, 2do, 3er 
nivel 

Embarazo, parto 
y puerperio 

SS-656-
13 

Prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de la 
tromboembolia 
pulmonar aguda en 
el embarazo, parto y 
puerperio 

24.9 2018 Grupo 2 

68 2do y 3er 
nivel 

Cardiovasculares IMSS-
007-08 

Diagnóstico y 
tratamiento de la 
enfermedad arterial 
periférica de 
miembros inferiores 

24.9 2017 Grupo 2 

69 1er, 2do, 3er 
nivel 

Neoplasias IMSS-
360-13 

Prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento del 

23.7 2019 Grupo 2 
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carcinoma 
basocelular 

70 2do y 3er 
nivel 

Cardiovasculares SS-482-11 Diagnóstico y 
tratamiento de los 
defectos del tabique 
interauricular e 
interventriculare en 
menores de 18 años 
en el segundo y 
tercer nivel de 
atención 

23.6 2018 Grupo 2 

71 2do y 3er 
nivel 

Renales SS-231-18 Diagnóstico y 
tratamiento de 
lesión renal aguda 
en pediatría en el 
segundo y tercer 
nivel de atención 

23.2 2018 Grupo 2 

72 1er, 2do, 3er 
nivel 

Salud mental IMSS-
393-10 

Diagnóstico y 
tratamiento de la 
enfermedad de 
Alzheimer 

20.3 2017 Grupo 2 

73 1er, 2do, 3er 
nivel 

Neoplasias SS-304-
10 

Diagnóstico y 
tratamiento del 
tumor de Wilms en 
pediatría 

15.5 2015 Grupo 2 

Fuente: Elaborado por la Dirección de Evaluación de los Servicios de Salud (DESS) de la Dirección General de Evaluación del Desempeño, 2019. 
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8. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
Algoritmos: Algoritmos de Atención Clínica 

AGREE: Appraisal of Guidelines for Research 

AMSTAR: A Measurement Tool to Assess Reviews 

CENETEC: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 

CM: Catálogo Maestro de Guías de práctica Clínica 

CNGPC: Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica 

DGCES: Dirección General de Calidad y Educación en Salud 

DGED: Dirección General de Evaluación del Desempeño 

DIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

GPC: Guías de Práctica Clínica 

GRADE: Grading of Recommendations Assessment, Development, and 
Evaluation 

GTE-Evaluación: Grupo de Trabajo Estratégico de Evaluación de la 
Aplicación o Implementación de Guías de Práctica Clínica 

GTE-Implementación: Grupo de Trabajo Estratégico para la Difusión, 
Capacitación, Implementación y Seguimiento de las Guías de Práctica 
Clínica 

GTE-Integración: Grupo de Trabajo Estratégico para la Integración de GPC 

Informe de las Encuestas 2018: Informe de las Encuestas 2018 en materia 
de Guías de Práctica Clínica: Experiencia de los usuarios del Catálogo 
Maestro y Avances en la Implementación de las Guías de Práctica Clínica 
mediante Algoritmos de Atención Clínica 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Plan Estratégico: Plan Estratégico Sectorial para la Implementación de 
Guías de Práctica Clínica mediante Algoritmos de Atención Clínica 

PEMEX: Petróleos Mexicanos 

QUADAS: Quality Assessment Diagnostic Accuracy Studies 

SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional 

SEMAR: Secretaría de Marina 
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SESA: Servicios Estatales de Salud 

SIDSS: Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 

STROBE: Strengthening the Reporting of Observational Studies in 
Epidemiology 

SS: Secretaría de Salud 


