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Resumen
Introducción: La Guía de Práctica Clínica IMSS717-14 (GPCIMSS717-14), es una herramienta de apoyo para 
la toma de decisiones en la atención que otorga el profesional de enfermería, con el fin de establecer medi-
das apropiadas y homogéneas en la prevención de complicaciones crónicas en el paciente con diabetes, en el 
primer nivel de atención. El objetivo del estudio fue evaluar el nivel de apego de la Enfermera Especialista en 
Medicina de Familia (EEMF) a la GPCIMSS717-14.
Material y Métodos: se realizó un estudio analítico y transversal en la UMF no 65 del IMSS, Oaxaca. Se di-
señaron dos instrumentos, un cuestionario y una lista de cotejo con un total de 83 ítems, validado por rondas de 
expertos 3/3, con un alfa de Cronbach de 0.961, con n = 21 enfermeras. Se empleó estadística descriptiva y pruebas no 
paramétricas.
Resultados: El 62% de las enfermeras mostró un nivel de apego aceptablemente significativo, el 52% tenían 
una antigüedad institucional <1 5 años, al analizar las variables de apego global con antigüedad institucional 
y conocimiento de la guía Atención Preventiva Integrada, se obtuvo (p=0.029) y (p=0.007), respectivamente.
Discusión: El nivel de apego se encontró aceptablemente significativo, sin embargo, se observaron áreas de 
oportunidad para mejorar en las intervenciones de prevención de complicaciones de neuropatía y pie diabéti-
co, lo que permitirá elevar la calidad de la atención.
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Level of attachment of the nurse specialist in Family Medicine to the CPG for 
the Prevention of Complications of Diabetes in the First Level of Care

Abstract
Introduction: The Clinical Practice Guide IMSS717-14 (GPCIMSS717-14), is a support tool for decision making 
in the care provided by the nursing professional, in order to establish appropriate and homogeneous measures 
in the prevention of complications Chronicles in the patient with diabetes, in the first level of care. The objec-
tive of the study was to evaluate the level of attachment of the Family Medicine Specialist Nurse (EEMF) to the 
GPCIMSS717-14.
Material and Methods: an analytical and transversal study was carried out in the UMF No. 65 of the IMSS, 
Oaxaca. Two instruments were designed, a questionnaire and a checklist with a total of 83 items, validated by 
expert rounds 3/3, with a Cronbach alpha of 0.961, with n = 21 nurses. Descriptive statistics and nonparametric 
tests were used.
Results: 62% of the nurses showed an acceptably significant level of attachment, 52% had an institutional se-
niority <15 years, when analyzing the variables of global attachment with institutional seniority and knowledge 
of the Integrated Preventive Care guide, it was obtained ( p = 0.029) and (p = 0.007), respectively.
Discussion: The level of attachment was found to be acceptably significant, however, areas of opportunity 
were observed to improve in prevention interventions for neuropathy and diabetic foot complications, which 
will improve the quality of care.

Keywords: Diabetes Mellitus, Clinical Practice Guidelines, Attachment, Complications.
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Introducción

El primer nivel de atención es pieza fundamental 
en el sector salud Internacional, ya que en este 
horizonte las acciones se basan en los cambios 
debido a la transición epidemiológica y demográ-
fica en la sociedad.1 

En México se parte desde el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018, en el Programa Sec-
torial de Salud del mismo sexenio, en donde se 
establecen los objetivos —estrategias y líneas de 
acción— a los que deberán apegarse las diferen-
tes instituciones de la Administración Pública, así 
el área asistencial y la salud pública se encuen-
tran inmersos.2 

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
del 2007 al 2009, por estrategia, aparece el Pos-
técnico de Enfermera Especialista en Medicina de 
Familia (EEMF) de manera contractual, en donde 
su formación contempla funciones de salud públi-
ca, materno-infantil, planificación familiar, control 
y seguimiento de crónico-degenerativo y adulto 
mayor; 3 dentro de los cambios que se dan en la 
infraestructura, los consultorios PREVEN-IMSS aho-
ra nombrándose Módulos de la EEMF, el personal 
de enfermería tiene especial vínculo con el médico 
familiar ya que trabajan en conjunto, atienden a 
una población de usuarios la cual deben llevar 
sus detecciones, controles y seguimientos, es en 
esta etapa donde la especialista debe recurrir a sus 
conocimientos para el control de los mismos, para 
ello cuenta con una serie de normativas4 que le per-
miten realizar un proceso enfermero en el paciente 
y no tan solo eso, sino la incorporación de los Planes 
de Cuidados Estandarizados y de Guías de Práctica 
Clínica de enfermería (GPC), donde son un apoyo 
para la toma de decisiones con el fin de establecer 
medidas adecuadas y homologadas sobre los cuida-
dos en circunstancias específicas, como es el caso 
de la GPCIMSS717-14 que su enfoque es para pre-
venir las complicaciones crónicas en pacientes con 
diabetes en primer nivel de atención.5 

La Tasa de Mortalidad por Diabetes se ha incremen-
tado de 2002 hasta el 2015, pasando de 31.9 a 42.8 
defunciones por cada 100 000 derechohabientes.6 

Durante el 2015 se realizaron 56,954 detecciones 
de primera vez a los derechohabientes mayores 

de 20 años de edad, teniendo una cobertura de 
19.8, es decir, por debajo del nivel de referencia el 
cual es de 33%. (7) El indicador de proceso de sa-
lud enfermedad de la población derechohabiente 
en la atención integral de diabetes mellitus en 
población de 20 años y más, se mantiene en rojo 
a nivel delegacional con solo el 20.3% en la cober-
tura anual en el grupo etario de mujeres de 20 a 
59 años, en hombres de 20 a 59 años solo se logró 
el 20% y en el adulto mayor de más de 60 años de 
edad el 29.3% en la cobertura.8 

En la UMF no 65 de Santa Lucia del Camino, se 
tiene una población adscrita a medicina familiar 
de 56,501 derechohabientes; del 2014 al 2015 la 
tasa de morbilidad en DM aumentó a 119.63. La 
diabetes se encuentra como la primera causa de 
mortalidad en la clínica con una tasa de 33.92 x 
100 mil habitantes en 2015,9 a pesar de los es-
fuerzos realizados con la estrategia PREVENIMSS. 
En la clínica se ha observado incremento en la 
consulta de pacientes con diabetes y un aumento 
de complicaciones en el último año, como el des-
control glucémico.

El indicador de cobertura no solo es responsabili-
dad del médico familiar sino también de enferme-
ría, quien desde el 2009 de manera contractual 
debe realizar funciones sustantivas propias de la 
especialidad. Derivado de lo anterior es impor-
tante generar cambios procedentes, consideran-
do que la EEMF apropie el conocimiento de las 
intervenciones de enfermería en la prevención 
de complicaciones crónicas en los pacientes con 
diabetes, en el primer nivel de atención. El per-
sonal de enfermería tiene un papel importante 
en la prevención, promoción y educación en este 
problema de salud, por lo cual el uso de las reco-
mendaciones basadas en evidencias científicas en 
los seguimientos de pacientes generarían un mayor 
control de éstos. Es por ello que el objetivo del es-
tudio fue evaluar el nivel de apego de la Enferme-
ra Especialista en Medicina de Familia (EEMF) a la 
Guía de Práctica Clínica de Enfermería IMSS 717-14 
(GPCE IMSS717-14), en el primer nivel de atención.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio trasversal y analítico, de julio 
a noviembre del 2016 en la Unidad de Medicina 
Familiar No. 65, Delegación 21 Oaxaca del IMSS. 
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Se encuestó a todas las enfermeras que reunían 
los criterios de inclusión: especialista de base o 
que estuvieran cubriendo algún interinato, de los 
turnos matutinos y vespertino, de ambos sexos y 
que aceptaran participar en el estudio. El muestreo 
fue por conveniencia, incluyendo a 21 enfermeras.

Se diseñó un instrumento de dos apartados el pri-
mero, un cuestionario auto aplicable que corres-
pondió a variables sociodemográficas, laborales y 
de capacitación con 33 ítems, el segundo aparta-
do se construyó una lista de cotejo de 50 ítems de 
acuerdo al estándar de oro de la GPCIMSS717-14 
donde especifica las intervenciones de enferme-
ría para prevenir las complicaciones crónicas en 
pacientes con diabetes y dichas complicaciones 
quedaron estructuradas en cinco dimensiones, 
las cuales fueron Retinopatía, Nefropatía, Neuro-
patía, Pie diabético y Enfermedades Cardiovascu-
lares en pacientes diabéticos. Se aplicó a través 
de un estudio de sombra, los rangos para evaluar 
el apego a lista de cotejo fueron: Apego altamen-
te significativo de 41 a 50 ítems, apego acepta-
blemente significativo de 31 a 40 ítems, apego 
regularmente significativo de 21 a 30 ítems, ape-
go deficiente de 11 a 20 ítems, desapego de 0 a 
10 ítems; la validez en contenido y constructo fue 
por ronda de expertos 3/3, posteriormente se 
realizó una prueba piloto en una Unidad de Medi-
cina Familiar Modelo con las mismas característi-
cas, se tomó el 10% de la población total de ésta 
unidad para identificar en el instrumento la clari-
dad y comprensión de las preguntas, así también 
se midió el tiempo en el que se contestó dicho 
cuestionario; para identificar la consistencia in-
terna del instrumento, se utilizó la prueba de alfa 
de Cronbach y se obtuvo un alfa de 0.961.

Para realizar el análisis estadístico, se utilizó el pa-
quete SPSS V22, para fines del estudio se empleó 
estadística no paramétrica para variables nomina-
les u ordinales y la prueba de X².

Se asegura la confidencialidad de los datos man-
teniendo respeto y discreción. Se les informó que 
podían abandonar la investigación en el momen-
to que quisiesen sin que con ello se generara re-
percusión laboral.

Se consideró esta investigación como de mínimo 
riesgo, pues consistió en responder un cuestio-

nario, en cuanto a las consideraciones éticas. El 
estudio se apegó a lo estipulado con la práctica 
en materia de investigación para la salud como 
lo establece la Ley General de Salud,13 el Regla-
mento de la Ley General de Salud en materia de 
investigación, así como los principios éticos de la 
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial.14 Se sometió ante el Comité Local de In-
vestigación y Educación en Salud 2001, con dicta-
men de autorización y núm. de registro R-2016-
2001-1.
 
Resultados

La edad promedio fue de 42 ± 7.73 años (rango de 
31 a 55 años), el sexo femenino sobresalió en un 
81%, en cuanto al estado civil el 33% reportó es-
tar soltera, mientras que el 48% dijo estar casada, 
solo un 14% manifestó vivir en unión libre. Con 
lo que respecta al nivel académico el 52% refirió 
tener carrera técnica y el 48% ya cuenta con el 
grado de licenciatura. El 62% estudió el Pos téc-
nico en medicina de familia, el resto fue en salud 
pública. El 67% reportó haber egresado del pos 
técnico entre 0 y 5 años y el 33% más de 6 años.
En lo que concierne a los aspectos laborales, se 
observó que la mayoría tiene más de 3 quinque-
nios de antigüedad laboral, pero el 62% tiene me-
nos de 5 años en el servicio como se puede ver en 
la (Tabla 1).

Con relación al aspecto de capacitación, el 55% 
la recibió a través de sesión clínica, como se logra 
ver en la tabla 2.

En lo respecta al conocimiento de la NOM 015 
SSA2-2010, el 81% dijo conocerla, y de éste por-
centaje solo el 88% supo a qué se refería dicha nor-
ma; cuando se preguntó si conocían el documento 
donde vienen establecidos los lineamientos para 
otorgar la atención por parte de la enfermera en 
medicina de familia solo el 57% señaló el docu-
mento correcto, cabe destacar que el 95% conoce 
la Guía de actividades de enfermería en Atención 
Preventiva Integrada y el 43% dijo conocer la GP-
CIMSS717-14.

Con referencia al apego global de las EEMF a la 
Guía, se observó que la mayoría tuvo un apego 
aceptablemente significativo como se muestra en 
el Figura 1.
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Referente al análisis del apego por cada dimen-
sión, se obtuvieron datos interesantes como se 
muestran en la Figura 2. 

Al relacionar el nivel de apego global con la edad, 
con el nivel académico y con el año de egreso del 
Pos técnico no se encontraron datos estadística-
mente significativos, así también con la antigüe-
dad laboral, antigüedad en el puesto y el turno, 
sin diferencia significativa. Uno de los hallazgos 
encontrados al realizar al analizar la relación del 
apego global con la antigüedad institucional se 
obtuvo una p= 0.029. Al analizar el apego global 
con el conocimiento de la guía de actividades de 
enfermería en Atención Preventiva Integrada fue 
significativa con una p= 0.007, lo cual demostró 
que el conocer la guía API cuentan con mayores 
herramientas para dar promoción y educación 
para la salud, no siendo el caso de los ítems que 
correspondieron a la valoración de estudios de 
laboratorio previos a la consulta, la identificación 
de polineuropatía simétrica distal, realización de 
examen vascular con prueba de llenado capilar, 
presencia de pulsos tibial posterior, pedio, pe-
ronéo, poplíteo y femoral; examen de pies con 
clasificación de riesgo de ulceración y el desco-
nocimiento de los programas estructurados de 
valoración, estratificación del riesgo, prevención 
y tratamiento del pie en riesgo.

Cuadro 1.- Aspectos Laborales

Variable n=21 %

Antigüedad Laboral  
< 15 años 10 48
De 15 a 20 años 3 14
Más de 21 años 8 38

Antigüedad Institucional  
< 15 años 11 52
De 15 a 20 años 3 14
Más de 21 años 7 33

Antigüedad en el Servicio  
< 1 año 4 19
De 1 a 2 años 4 19
De 3 a 5 años 5 24
Más de 6 años 8 38

Turno  
Matutino 10 48
Vespertino 11 52

Cuadro 2.- Aspectos Capacitación

Variable n=21 %
Capacitación  
Si 11 52
No 10 48
Modalidad n=11 
Sesión Clínica 6 55
Monográfico	 5	 45
Tiempo de capacitación  
< 1 día 5 45
De 1 a 3 días 4 36
De 4 a 5 días5 2 18
Institución  
IMSS 11 100
Personal que impartió  
Médico 3 27
Enfermería 6 55
Ambos 2 18

Figura 1. Nivel de Apego global de las EEMF a la 
GPCIMSS717-14.
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Figura 2- Nivel de Apego de las EEMF, por Dimensiones

de la Guía de UPP, el 87.4% manifestó conocer la 
existencia de la misma, el 76.3% manifestó te-
ner acceso a ella durante la jornada laboral. Este 
trabajo muestra algunos resultados diferentes y 
otros similares, pero ambos estudios coinciden 
en que aun conociendo las recomendaciones en 
muchos casos no se utilizan las intervenciones re-
comendadas en la consulta habitual del paciente.
Esta investigación con lo referente a la difusión y 
accesibilidad de dicha guía, no se apega en todas 
las recomendaciones, En el rango de <15 años de 
antigüedad se observan acciones de prevención 
y promoción para la salud como coinciden en 
el conocimiento de la Guía API en un 95%, pero 
en dicha guía faltan acciones de control y segui-
miento en el paciente diabético. En otro estudio 
Oñate-Ramírez et al, 16 analizaron las indicacio-
nes emitidas por los pediatras según los años de 
experiencia, observaron pocas diferencias entre 
grupos. En particular, el grupo de >20 años indi-
có más medidas o tratamientos acordes con las 
recomendaciones de las guías de práctica clínica 
consideradas, en cuanto a las no recomendadas 
destacó el grupo con <10 años de experiencia. En 
conclusión, a pesar de la difusión de las guías de 
buena práctica clínica para el manejo de bron-
quiolitis aguda, su adopción no ha sido total. 
De manera general, los médicos consideran las 
recomendaciones de apoyo respiratorio, pero 

Discusión

La guía basada en evidencia, fue creada con el 
propósito de unificar el control y seguimiento en 
la prevención de complicaciones crónicas en pa-
cientes con diabetes, con ello otorgar una mejor 
atención con medidas de sustento científico.5 En 
esta investigación si bien es cierto que más de 
la mitad cuenta con carrera técnica con un 52%, 
cabe destacar que el nivel académico se está in-
crementando paulatinamente.

En nuestro estudio un 53% tienen menos de 15 
años como antigüedad institucional y el 47% más 
de 15 años, en cuanto a capacitación en Diabetes 
en los últimos 3 años el 52% manifestó haberlo 
recibido, de éste, solo el 45% dijo tomarlo a tra-
vés de curso, en lo que respecta al conocimiento 
de la existencia de la GPCIMSS717-14 solo el 43% 
dijo conocerla. A pesar de contar al 100% con la 
guía en los equipos de cómputo en cada uno de 
los consultorios de las enfermeras, que difiere en 
el estudio de Suárez-Alonso et al, donde ellos re-
portaron en cuanto a años de ejercicio profesio-
nal que un 68% había trabajado más de 15 años y 
el 26% menos de 5 años, con respecto a la forma-
ción específica en UPP en últimos 3 años, repor-
tó que lo recibieron un 67.37% y el 52% lo hizo a 
través de cursos; en lo referente al conocimiento 
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aún no se observa la indicación de acciones de 
nulo o escaso beneficio o de daño potencial para 
los pacientes.

En nuestro estudio se encontró, que el apego 
global fue de 62% como aceptablemente signifi-
cativo, encontrándose áreas de oportunidad en 
las dimensiones de Neuropatía y Pie Diabético, 
que coincide con el estudio publicado por Mejía-
Delgado et al,17 quien midió el nivel de apego de 
enfermería en registros clínicos, encontró que en 
el índice general el 73.9% de los casos fue acep-
tablemente significativo, en general también en-
contraron deficiencias por parte de enfermería 
en la elaboración de registros con calidad, que 
de acuerdo a la NOM-168 ésta debe ser cumpli-
da por los prestadores de servicios en su carácter 
técnico, de naturaleza obligatoria y de condición 
jurídica y Torres-Camarillo et al,18 en su estudio 
observaron un nivel de apego parcial del 76% a la 
lista de verificación de cirugía segura, a pesar de 
que hay un llenado en la hoja de registros clínicos, 
su realización no es adecuado, pese a la impor-
tancia que ésta tiene para la prevención de even-
tos adversos dentro de las salas de quirófano. En 
nuestra investigación, a pesar de hacer registros 
parciales, esta guía tiene una gran importancia 
en la prevención de complicaciones crónicas en 
el paciente con diabetes, coincidiendo con ambas 
de las publicaciones.

En nuestra investigación coinciden el rango de 
61% a 80% el nivel de apego global aceptable-
mente significativo al igual que el estudio de Mo-
reno-Monsiváis et al,19 reportaron en su estudio un 
cumplimiento global del indicador de identificación 
correcta del paciente en cuneros de 79.2% y en 

lactantes, preescolares y escolares del 66.9%, la 
autora denota que es un área de oportunidad con 
la importancia de ser atendida, ya que el apego al 
protocolo en los datos que identifican al paciente 
es primordial en el mecanismo de seguridad en 
los procesos asistenciales.

Esta investigación concuerda con los diferentes 
estudios aquí presentados, la enfermera espe-
cialista en Medicina de Familia al enfrentarse de 
manera continua, ya sea programada o espontá-
nea, con pacientes de control y seguimiento en la 
consulta, por lo que la implementación de prácti-
cas con base a GPC, facilitarán las intervenciones 
sistematizadas y estandarizadas, con un enfoque 
de prevención educación para la salud y de con-
trol, debidamente registrado en el expediente de 
acuerdo a normativa. 

Conclusión

El nivel de apego de la Enfermera Especialista a 
la GPCIMSS717-14 se encontró aceptablemente 
significativo, sin embargo, se observaron áreas de 
oportunidad para mejorar en las dimensiones en 
la prevención de complicaciones de neuropatía y 
pie diabético, es evidente fortalecer éstas áreas 
con dicha Guía; con ello se permitirá estandari-
zar el uso de la misma llevando un seguimiento y 
control adecuado del paciente, así como la deri-
vación oportuna ante el primer signo de alarma, 
todo ello registrado en el expediente electrónico, 
donde se logre plasmar la evidencia de las accio-
nes que realiza la enfermera al paciente y con és-
tas, evitar que las complicaciones crónicas se pre-
senten en corto tiempo y los costos de consultas 
en segundo y tercer nivel se incrementen.
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