
                                                                     FICHAS TÉCNICAS 2019 – 2023        

DIRECCIÓN COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD                              EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SALUD 

 

DETECCIÓN Y MANEJO ADECUADO DE LA ANEMIA EN NIÑOS (AS) DE 
SEIS A MENOS DE 24 MESES 

 

1.2-02-1 Porcentaje de niños de seis a menos de 24 meses a quienes se les realiza una hemoglobina. 
1.2-02-2 Porcentaje de niños de seis a menos de 24 meses con manejo adecuado de la anemia. 
 
 

Código: 1.2-02 Versión: 1_2018 Fecha: 15/11/18 

Indicador 1.2-02-1 1.2-02-2 

Ámbito de aplicación  Primer nivel  Primer nivel  

Dimensión Acceso Continuidad 

Meta 80 % 100 % 

Intervención estratégica PREVENCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS 

 
 

  

POBLACIÓN BLANCO 
1.2-02-1 Niños de seis a menos de 24 meses de edad, que consultan de primera vez en el año evaluado. 
1.2-02-2 Niños de seis a menos de 24 meses de edad con diagnóstico de anemia y/o un resultado disponible de 
hemoglobina menor a 11,0 g/dL en el año evaluado.   
 

DEFINICIONES 
 

Anemia | Se presenta cuando la concentración de hemoglobina en niños de seis a menos de 24 meses es 
menor a 11,0 g/dL (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2011).  
Manejo adecuado de la anemia |  

Prueba terapéutica: Consiste en prescribir hierro oral a dosis terapéuticas (4 a 6 mg/kg/día) por un mínimo de 

30 días y realizar una hemoglobina de control entre 30 y 59 días naturales (ambos incluidos) posteriores a la 

fecha de la consulta de detección, que debe ser la subsiguiente a la disponibilidad del resultado, aún si el examen 

control corresponde realizarlo en el año posterior al evaluado. Si la hemoglobina sube ≥ 1 g/dL, se considera que 

se está en presencia de una anemia ferropénica y la prueba es positiva. Si la hemoglobina no sube ≥ 1 g/dL, se 

considera una prueba negativa. Debe asegurarse que la primera hemoglobina de control se realice cuando el 

paciente ha recibido por lo menos un mes completo de hierro oral (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 

2016).   

Tratamiento adecuado: prescripción del hierro oral a dosis terapéutica (4 a 6 mg/kg/día) (CCSS, 2016). 

• En caso de prueba terapéutica negativa la duración mínima del tratamiento debe ser de dos meses (Un mes 

de prueba terapéutica más uno de tratamiento adicional).  

• En caso de prueba terapéutica positiva la duración mínima del tratamiento debe ser de cuatro meses (Un 

mes de prueba terapéutica más uno de tratamiento adicional).  
 

FORMA DE CÁLCULO 
 

Indicador 1.2-02-1 |  
 

Número de niños de seis a menos de 24 meses de edad con un resultado disponible de hemoglobina 
realizada en el año evaluado x 100 

Número de niños de seis a menos de 24 meses de edad, atendidos por primera vez en el año evaluado 
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Indicador 1.2-02-2 |  
 

Número de niños de seis a menos de 24 meses con manejo adecuado de la anemia en el año evaluado 
x 100 Número de niños de seis a menos de 24 meses con diagnóstico de anemia y/o hemoglobina menor a 

11 g/dL atendidos por primera vez en el año evaluado 
 
 

METODOLOGÍA 
La evaluación se hace a partir de: 

Indicador 1.2-02-1 |  

Listado de niños de seis a menos de 24 meses que consultan de primera vez en el año evaluado, utilizando una 

muestra o el total de expedientes, si el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) lo permite, de donde se obtiene 

la fecha de realización de la hemoglobina. 

Indicador 1.2-02-2 |  

Listado de niños de seis a menos de 24 meses con diagnóstico de anemia y/o hemoglobina menor a 11 g/dL que 

consultan de primera vez en el año evaluado, utilizando una muestra o el total de expedientes, si el EDUS lo 

permite, de donde se obtiene los datos de manejo adecuado. 

Criterio de evaluación | 

Indicador 1.2-02-1 |  

El expediente cumple cuando existe una prueba de hemoglobina (institucional o privada) en el énfasis de 

atención o en el Sistema de Laboratorio donde conste la fecha de realización y el resultado, la cual debe estar 

realizada entre los 5 meses 21 días y menos de 24 meses de edad, en el año evaluado.  

Se considera, además: 

• Cuando en el apartado de laboratorio del énfasis de atención se consigna la fecha de realización y el 

resultado de la hemoglobina.  

Indicador 1.2-02-2 |  

El expediente cumple cuando se le realiza el manejo adecuado. 

Se considera, además: 

• El resultado de hemoglobina control no está disponible o no se realiza la prescripción del tratamiento 

con hierro oral en el seguimiento de la prueba terapéutica, pero existe evidencia en el expediente de 

salud de:   

o Que el niño fue referido y tiene control en el segundo o tercer nivel de atención. 

o Defunción del menor. 

o Hospitalización del niño en ese período. 

o Traslado con evidencia sustancial del mismo  

o Puntualmente para el laboratorio de control: que al momento de recolectar el dato no ha 

vencido el período para cumplir con el examen. 

o La prueba terapéutica no está disponible, pero existe evidencia en el expediente de salud de que 

se realizó el año anterior al año evaluado. 

El expediente no corresponde cuando: 

• No se cuenta con hemoglobina de diagnóstico en el expediente. 

• Se cuenta con un resultado de hemoglobina menor a 11,0 g/dL y no existen atenciones posteriores, 

siempre y cuando se cumpla con la concentración de consultas normada para el programa.  

• Se registra un diagnóstico de primera vez de D50, D649 y D539, cuyo resultado de hemoglobina es mayor 

o igual a 11,0 g/dL. 
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FUENTES: 
El listado de las consultas de primera vez se extrae de forma automatizada del EDUS empleando las herramientas 

institucionales disponibles, además el listado de pruebas realizadas a niños que se extrae del sistema de 

información de laboratorio clínico. 
 

El criterio de extracción del listado es:  

Indicador 1.2-02-1 |  

Edad: Seis a menos de 24 meses. 

Indicador 1.2-02-2 |  

Diagnósticos CIE-10: 

• D50: Anemias por deficiencia de hierro.  

• D539: Anemia nutricional, no especificada. 

• D649: Anemia de tipo no especificado.  

Hemoglobina menor a 11,0 g/dL 
 

Anexos 
No hay 
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