
                                                                     FICHAS TÉCNICAS 2019 – 2023        

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

 

DETECCIÓN OPORTUNA DE LA DISLIPIDEMIA EN NIÑOS (AS) DE 
NUEVE A ONCE AÑOS 

 

1.3-03-1 Porcentaje de niños de nueve a 11 años a quienes se les realiza un perfil de lípidos. 
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Ámbito de aplicación  Primer nivel  

Dimensión Acceso 

Meta Construcción de línea base (año 2019) 

Intervención estratégica PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD ATEROESCLERÓTICA EN EDAD ESCOLAR 
 

 

POBLACIÓN BLANCO  
Niños de nueve a 11 años atendidos en el área de salud. 

DEFINICIONES 

Consulta de primera vez | Niños de 11 años (entre 11 años y los 11 años 11 meses 29 días) que consultaron de 

primera vez en el año evaluado. 

Tamizaje de dislipidemia | Realización del perfil de lípidos a niños entre los nueve y 11 años independientemente 

de los factores de riesgo (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2016).  
  

FORMA DE CÁLCULO 
Número de niños de 11 años con perfil de lípidos realizado en los últimos tres años 

x 100 
Número de niños de 11 años de edad atendidos por primera vez en el año evaluado 

 

METODOLOGÍA 
La evaluación se hace a partir del listado de niños de 11 años 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 la fecha de 

realización del perfil de lípidos. 

Criterio de evaluación | El expediente cumple cuando existe una prueba de perfil de lípidos (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 nueve años y 11 años 11 meses y 29 días. 
. 

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 del EDUS es:  

• Edad: edad entre los 11 años y los 11 años 11 meses 29 días. 

El criterio de extracción del listado sistema de laboratorio es: 

• Perfil de lípidos en el rango de edad 
Anexos 
No hay 
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