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DETECCIÓN OPORTUNA Y MANEJO ADECUADO DE ENFERMEDADES 

QUE INCIDEN EN LA MORBIMORTALIDAD MATERNO INFANTIL 

Indicadores de detección oportuna| 

2.2-05-1 Porcentaje de embarazadas con detección oportuna de la infección urinaria asintomática 

2.2-05-2 Porcentaje de embarazadas con detección oportuna de la infección por virus de inmuno deficiencia 

adquirida (VIH) 

2.2-05-3 Porcentaje de embarazadas con detección oportuna de la infección por sífilis 

2.2-05-4 Porcentaje de embarazadas con detección oportuna de la infección por estreptococos del grupo B (EGB) 

2.2-05-5 Porcentaje de embarazadas con detección oportuna de la hipertensión arterial inducida en el embarazo 

(HTAIE) 

2.2-05-6 Porcentaje de embarazadas con detección oportuna de la diabetes mellitus gestacional (DMG) 

Indicadores de manejo adecuado| 

2.2-05-7 Porcentaje de embarazadas con manejo adecuado de la infección urinaria asintomática 

2.2-05-8 Porcentaje de embarazadas con manejo adecuado de la serología VDRL positiva 

2.2-05-9 Porcentaje de embarazadas con manejo adecuado del cultivo recto vaginal positivo por EGB 

2.2-05-10 Porcentaje de embarazadas con manejo adecuado del diagnóstico presuntivo de HTAIE 

2.2-05-11 Porcentaje de embarazadas con manejo adecuado del diagnóstico presuntivo de DMG 

 
Indicador 2.2-05-1 2.2-05-2 2.2-05-3 2.2-05-4 2.2-05-5 2.2-05-6 

Ámbito 

de aplicación 
Primer nivel Primer nivel Primer nivel Primer nivel Primer nivel Primer nivel 

Dimensión Acceso Acceso Acceso Acceso Acceso Acceso 

 
Meta 

Construcción 

línea base 
(año 2019) 

 
85 % 

 
85 % 

Construcción 

línea base 
(año 2019) 

Construcción 

línea base 
(año 2019) 

Construcción 

línea base 
(año 2019) 

 

Indicador 2.2-05-7 2.2-05-8 2.2-05-9 2.2-05-10 2.2-05-11 

Ámbito 

de aplicación 
Primer nivel Primer nivel Primer nivel Primer nivel Primer nivel 

Dimensión Continuidad Continuidad Continuidad Continuidad Continuidad 

Meta 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Intervención 

Estratégica 
PREVENCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNO INFANTIL 

. 
 

POBLACIÓN BLANCO 

Mujeres que consultan de primera vez en su embarazo, en el año evaluado. 

        DEFINICIONES 

Consulta de primera vez | Corresponde a aquella consulta en las embarazadas, son atendidas por primera vez en 

el embarazo en el año evaluado. 

Fecha de toma de la muestra | Corresponde a la fecha de ingreso de la prueba en el sistema de información del 

laboratorio clínico disponible. 
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Infección urinaria asintomática |Existencia de microorganismos patógenos en el tracto uranio sin presencia de 

síntomas. Incluye la bacteriuria asintomática que se caracteriza por la colonización de la orina por un mismo 

germen mayor a 100 000 UFC/mL de orina en dos o más muestra. 

Detección oportuna de la infección urinaria asintomática| Realización de un EGO antes de las 20 semanas de 

gestación. 

Detección oportuna de la infección por VIH | Realización de serología VIH antes de las 20 semanas de gestación. 

Detección oportuna de la infección por sífilis | Realización de serología VDRL antes de las 20 semanas de gestación. 

Detección oportuna de la infección por EGB | Realización de un cultivo recto vaginal por EGB entre las 35 y 37 

semanas de gestación, además de aquellas con amenaza de parto prematuro antes de las 35 semanas. 

Detección oportuna de la HTAIE | Realización de una toma de presión arterial (PA) a todas las mujeres no 

conocidas hipertensas a partir de las 20 semanas de gestación. 

Detección oportuna de la DMG | Realización glicemia poscarga (GPC) a todas las mujeres no conocidas diabéticas 

entre las 24 a 28 semanas de gestación. 

Datos en examen general de orina (EGO) sugestivos de infección urinaria| Presencia de bacterias en un EGO o 

más de 100 000 UFC/mL en un urocultivo, además de: pH ≥ 6, densidad ≥ 1020 y más de 8 leucocitos. 

Datos en serología VDRL sugestivos de la infección por sífilis| toda serología reactiva, independientemente de la titulación. 

Resultado de cultivo recto vaginal con datos de infección por estreptococos del grupo B| todo cultivo reportado como 

positivo. 

Valor de presión arterial con criterios diagnósticos de HTAIE| toda presión arterial ≥ 140/90 mmHg. 

Valor de GPC con criterios diagnósticos de DMG| toda presión arterial ≥ 130mg/dL. 

Serología positiva por sífilis | Todo resultado positivo o reactivo de una serología VDRL independientemente de 

su titulación. 

Glicemia poscarga (GPC) | Medición de la glicemia después de una carga de 50 g de glucosa con un mínimo de 

ocho horas de ayuno. 

Curva tolerancia a la glucosa (CTG) | Suministro de 100 g de glucosa por vía oral, con la medición y análisis de la 

glicemia antes de la ingesta del suero (O horas), 60 minutos (1 hora), 120 minutos (2 horas) y 180 minutos (3 

horas). 

Manejo adecuado de la infección urinaria asintomática| Al momento en que se consigna el diagnóstico O239 por 

datos en examen general de orina (EGO) sugestivos de infección urinaria (anexo 1): 

• Se indique un urocultivo y terapia antimicrobiana. 

• O exista evidencia en el expediente de una referencia al II o III nivel en los casos que se documenten 

complicaciones relacionadas a la infección urinaria tales como: trabajo de parto prematuro, pielonefritis 

o antecedes de abortos previos asociados a esta condición. 

Manejo adecuado de la serología VDRL positiva| Atención de la embarazada en los primeros ocho días hábiles a 

partir de la fecha de ingreso del reporte de serología VDRL positiva para sífilis, donde se evidencia el tratamiento 

adecuado y seguimiento del caso (anexo 2): 

• Tratamiento adecuado: aplicación de la penicilina G benzatínica por vía intramuscular, según sea el caso 

(anexo 3). 

• Seguimiento del caso: realización de serología VDRL control entre los dos y tres meses (61 y 119 días) 

posterior a la consulta del manejo del caso. 

Manejo adecuado de un cultivo recto vaginal positivo por EGB | A toda embarazada con diagnóstico A491 antes 

del momento del parto, transcribir: 

• Fecha de la toma de la muestra. 

• Resultado de la prueba. 

Manejo adecuado del diagnóstico presuntivo de HTAIE | a toda embarazada con diagnóstico O16X se debe referir 

al II o III nivel a todas las embarazadas a quienes se les identifican dos tomas de presión arterial ≥ 140/90 mmHg 

y dos exámenes generales de orina con técnica con presencia de proteinuria de una o más cruces. 
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Manejo adecuado del diagnóstico presuntivo de DMG | a toda embarazada con diagnóstico O998 y/o O244 
(anexo 4): 

• Evidenciar la realización y los resultados de la CTG 

• Referir al II o III nivel de atención todas las embarazadas a quienes se les identifican dos valores en la CTG 

mayores a los rangos normales. 

 

Valores normarles de glicemia en la  CTG con 100 g de glucosa 

Horas      Resultado 

0 horas 95 mg/dl 

1 hora 180 mg/dl 

2 horas 155 mg/dl 

3 horas 140 mg/dl 

      FORMA DE CÁLCULO 
Indicadores de detección oportuna: 

Indicador 2.2-05-1 a 2.2-05-6| 

  número de embarazadas con tamizaje oportuno en el año evaluado  
X 100 

número de consultas de primera vez en el embarazo en el año evaluado 

Indicadores de manejo adecuado: 

Indicador 2.2-05-7 | 

  número de embarazadas con manejo adecuado de la infección urinaria asintomática en el año evaluado  
X 100 

número de embarazadas con diagnóstico O239 en el año evaluado 

Indicador 2.2-05-8 | 

  número de embarazadas con manejo adecuado de la serología VDRL positiva en el año evaluado  
X 100 

número de embarazadas con una serología VDRL positiva en el año evaluado 

Indicador 2.2-05-9 | 

  número de embarazadas con manejo adecuado del cultivo recto vaginal por EGB en el año evaluado  
X 100 

número de embarazadas con un cultivo recto vaginal positivo por EGB en el año evaluado 

Indicador 2.2-05-10 | 

   número de embarazadas con manejo adecuado del diagnóstico presuntivo de HTAIE en el año evaluado  
X 100 

número de embarazadas con diagnóstico O16X en el año evaluado 

Indicador 2.2-05-11 | 

   número de embarazadas con manejo adecuado del diagnóstico presuntivo de DMG en el año evaluado  
X 100 

número de embarazadas con diagnóstico O998 en el año evaluado 
. 

      METODOLOGÍA 

Indicadores de detección oportuna: La evaluación se hace a partir del listado de embarazadas que consultan de 

primera vez en el embarazo 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 cifra de PA y las fechas de: consulta de primera 

vez, FUR, toma de muestra y fecha de la toma de la PA. 

Indicadores de manejo adecuado: La evaluación se hace a partir de los listados de embarazadas que consultan de 

primera vez en el año evaluado con diagnóstico (O239, O981, R762, Z369, A51, A52, A53, O16X y O998 y 

A491) y/o un resultado de laboratorio disponible (EGO, serología VDRL positiva y cultivo recto vaginal 

positivo por EGB), utilizando una muestra o el total de expedientes, si el EDUS lo permite, de donde se 

obtiene las fechas de: 
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consignación del diagnóstico, urocultivo y terapia antimicrobiana, referencia al II o III nivel de atención, aplicación 

del tratamiento y transcripción del resultado del cultivo recto vaginal positivo por EGB. 

Criterio de evaluación| 

Indicadores de detección oportuna: 

Para embarazadas el expediente cumple cuando se evidencie la detección oportuna a partir de la fecha de última 

regla consignada en el apartado de datos embarazo del control prenatal y/o la fecha de toma de la muestra en el 

apartado de laboratorio del énfasis de atención. 

Se considera, además: 

Indicador 2.2-05-1 a 2.2-05-7| 

• La prueba de laboratorio clínico y/o la toma de la PA que se realiza con oportunidad: 

• En el año posterior al evaluado hasta el momento de la recolección de datos. 

• En otro laboratorio clínico (privado o de otra unidad) siempre que exista evidencia en el expediente de la 

fecha de realización y del resultado, aun cuando sea del año anterior. 

• Antes de la consulta de captación, aun cuando sea del año anterior, siempre y cuando esté embarazada 

al momento de la realización de la prueba. 

Indicadores de manejo adecuado: 

Para embarazadas el expediente cumple cuando se evidencie el manejo adecuado del caso a partir de la fecha de 

consignación del diagnóstico y/o la fecha de toma de la muestra en el apartado de laboratorio del énfasis de 

atención. 

Indicador 2.2-05-8| 

Se considera, además: 

• La serología positiva por sífilis se realiza a partir de las 29 semanas de gestación. 

• El momento del manejo del caso se realiza a partir de las 29 semanas de gestación, aunque la serología 

positiva por sífilis sea previa a este periodo. 

• El manejo adecuado del caso se realiza en el periodo posparto o posaborto. 

• Situaciones particulares como: referencia del caso para control en el II o III nivel, aborto, parto pretérmino, 

muerte materna, traslado de la usuaria a otro centro de salud documentado en módulo de adscripción o 

cuando al momento de recolectar el dato en línea no ha vencido el período para cumplir con el examen 

(hasta 119 días posteriores a la fecha del manejo del caso). 

        FUENTES 

Los listados de las consultas de primera vez en el embarazo se extraen de forma automatizada del EDUS 

empleando las herramientas institucionales disponibles. 

El criterio de extracción del listado es: 

Indicador 2.2-05-1 a 2.2-05-6| 

Diagnósticos CIE-10: 

• Z321. Embarazo confirmado 

• Z33. Estado de embarazo, incidental 

• Z34. Supervisión de embarazo normal 

• Z35. Supervisión de embarazo de alto riesgo 

• Z640. Problemas relacionados con embarazo no deseado 

• O300. Embarazo doble 

• O308. Otros embarazos múltiples 

 

El listado de pruebas realizadas que se extrae del sistema de información de laboratorio clínico. 
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Indicador 2.2-05-7 | 

Diagnósticos CIE-10: 

• O239. Otras infecciones y las no especificadas de las vías genitourinarias en el embarazo 

El listado de pruebas realizadas que se extrae del sistema de información de laboratorio clínico. 

Indicador 2.2-05-8 | 

Diagnósticos CIE-10: 

• O981. Sífilis que complica el embarazo, el parto y el puerperio 

• R762. Falso positivo en la prueba serológica para sífilis 

• Z369. Pesquisa prenatal, sin otra especificación 

• A51. Sífilis precoz 

• A52. Sífilis tardía 

• A53. Sífilis y las no específicas 

El listado de pruebas realizadas que se extrae del sistema de información de laboratorio clínico. 

Indicador 2.2-05-9 | 

Diagnósticos CIE-10: 

• Z321. Embarazo confirmado 

• Z33. Estado de embarazo, incidental 

• Z34. Supervisión de embarazo normal 

• Z35. Supervisión de embarazo de alto riesgo 

• A491. Infección estreptocócica, sin otra especificación 

El listado de pruebas realizadas que se extrae del sistema de información de laboratorio clínico. 

Indicador 2.2-05-10 | 

Diagnósticos CIE-10: 

• O16X. Hipertensión materna, no especificada 

Indicador 2.2-05-11 | 

Diagnósticos CIE-10: 

O998. Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, parto y puerperio 

O244. Diabetes mellitus que se origina en el embarazo  

El listado de pruebas realizadas que se extrae del sistema de información de laboratorio clínico. 
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Anexos 
Anexo 1: Flujograma para detección de infección urinaria. Parte A1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Guía de atención integral a las mujeres, niños y niñas en el periodo prenatal, parto y posparto de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, vigente desde 2008. 
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Anexo 2: Flujograma para detección y abordaje de sífilis gestacional en el primer nivel de atención2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Lineamiento técnico. Detección y abordaje de sífilis gestacional en el primer nivel de atención. Evaluación y tratamiento 

de recién nacidos de madres con test reactivos por sífilis, 2013. 
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Anexo 3: Tratamiento adecuado de las embarazadas con serología positiva para sífilis. 
 
 
 
 

Serología 

VDRL 

Prueba 

Treponémica 
Caso Tratamiento adecuado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Positiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ausente 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de penicilina benzatínica G 

por vía intramuscular en las siguientes 

dosis, según corresponda: 

Una dosis única de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica 

G cuando hay presencia de síntomas o antecedentes recientes de 

signos o síntomas (menos de 1 año) 

Una dosis única de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica 

G cuando la serología VDRL positiva corresponde a un control, 

muestra un aumento igual o mayor a 4 veces la titulación anterior y 

tiene antecedentes de signos o síntomas recientes 

Una dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G por 

semana por tres semanas cuando no tiene síntomas o no recuerda 

historia de signos o síntomas 

Una dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G por 

semana por tres semanas cuando la serología VDRL positiva 

corresponde a un control, muestra un aumento igual o mayor a 4 

veces la titulación anterior y no tiene síntomas o no recuerda historia 

de signos o síntomas 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
No aplicación de penicilina benzatínica 

G por vía intramuscular en los siguientes 

casos: 

Cuando hay antecedentes de serología VDRL positiva antes del 

embarazo, cuyo VDRL muestra títulos menores a 4 veces al VDRL 

anterior y hay evidencia de que su pareja o contacto(s) fue tratado 

Cuando el VDRL positivo corresponde a una serología control de una 

embarazada detectada el año anterior y las diluciones: 

a. se mantienen 

b. disminuyen 

c. aumentan menos de 4 veces de titulación inicial 

Cuando exista evidencia en el expediente de la referencia a 

urgencias, II o III nivel de atención, por el antecedente de alergia a la 

penicilina benzatínica G o cuando la unidad no cuenta con las 

condiciones necesarias para la aplicación 

Positiva Negativa 3 
No aplicación de penicilina benzatínica 

G por vía intramuscular 
Seguimiento según norma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Positiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Positiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación de penicilina G por vía 

intramuscular, según corresponda 

Una dosis única de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica 

G por vía intramuscular si la clasificación cronológica de la infección 

es: Sífilis primaria, secundaria o latente temprana 

Una dosis única de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica 

G cuando la serología VDRL positiva corresponde a un control de una 

embarazada con diagnóstico de Sífilis Gestacional (primaria, 

secundaria o latente temprana), muestra un aumento igual o mayor a 

4 veces la titulación anterior y se determina que se trata de una 

reinfección 

Una dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G por 

semana por tres semanas si la clasificación cronológica de la infección 

es Sífilis latente tardía o latente de duración desconocida 

Una dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G por 

semana por tres semanas cuando la serología VDRL positiva 

corresponde a un control de una embarazada con diagnóstico de 

Sífilis Gestacional (latente tardía o latente de duración desconocida), 

muestra un aumento igual o mayor a 4 veces la titulación anterior y 

se determina que se trata de una reinfección 

Una dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina benzatínica G por 

semana por tres semanas cuando no se consigne en el expediente la 

clasificación cronológica de la infección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

No aplicación de penicilina benzatínica 

G por vía intramuscular en los siguientes 

casos: 

Cuando hay antecedentes de Sífilis tratada antes del embarazo, cuyo 

VDRL muestra títulos menores a 4 veces al VDRL anterior y hay 

evidencia de que su pareja o contacto(s) fue tratado 

Cuando el VDRL positivo corresponde a una serología control de una 

embarazada con Sífilis Gestacional detectada el año anterior y las 

diluciones: 

a. se mantienen 

b. disminuyen 

c. aumentan a menos de 4 veces de titulación inicial 

Cuando el VDRL positivo corresponde a una serología control de una 

embarazada con Sífilis Gestacional detectada el año anterior y las 

diluciones aumentan a más de 4 veces la titulación inicial y exista 

evidencia en el expediente de la referencia al II o III nivel de 

atención por fracaso terapéutico o neurosífilis 

Cuando existe evidencia en el expediente de la referencia a 

urgencias, II o III nivel de atención, por el antecedente en la 

embarazada de alergia a la penicilina benzatínica G o cuando la 

unidad no cuenta con las condiciones necesarias para la aplicación 
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Anexo 4: Detección precoz y manejo de la diabetes mellitus gestacional 3 
 
 

 
Población embarazada 

 

  

Primera consulta (antes de las 24 semanas de gestación) 

Determinación de factores de riesgo específicos 

Glicemia en ayunas (GA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Referencias bibliográficas 

No hay 
 
 
 

3 Guía para la atención de las personas diabéticas tipo 2. Vigente desde el 2007. 

Repetir glicemia 

en ayunas 

Anormal Continuar 

control prenatal 

Normal 

Curva de tolerancia 

a la glucosa 

Anormal ≥ 

130 mg/dl 
Normal < 

130 mg/dl 

GA ≥ 126 

mg/dl 
GA 100–125 

mg/dl 

GPC entre las 24 y 28 

semanas de gestación 

Anormal GA 

≥ 100 mg/dl 

Normal GA 

≤ 99 mg/dl 

Anormal GA 

≥ 100 mg/dl 

Normal GA 

≤ 99 mg/dl 

Referir al II o III 

nivel de atención 


