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Indicador 3.1-07-1 

Ámbito de aplicación Primer nivel 

Dimensión Efectividad 

Meta Construcción de Línea de base (año 2019) 

Intervención estratégica PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  

 
 

POBLACIÓN BLANCO 
Incluye: Hombres de 40 años y más, mujeres de 50 años y más, que consultan de primera vez por cualquier 

motivo en el año evaluado. 

Excluye: Se excluyen embarazadas 
 

DEFINICIONES 

Colesterol-LDL: Lipoproteínas de baja densidad cuyos niveles en sangre se asocian a riesgo relativo de 

enfermedad cardiovascular (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2015). 

Control óptimo de Colesterol-LDL: Cuando las cifras del último perfil lipídico en el año evaluado están en relación 

con lo establecido según su prioridad clínica 

Riesgo cardiovascular total: Implica una estimación de riesgo basada en los efectos de los factores más 

importantes a nivel cardiovascular, implicando la probabilidad que tiene una persona de sufrir un evento 

ateroesclerótico durante un plazo definido (CCSS, 2015) (Anexo 2). 

Consulta de primera vez: corresponde a aquella consulta en la que los hombres de 40 años y más y las mujeres 

de 50 años y más, son atendidos por primera vez en el año evaluado. 

Condición Clínica del Paciente: Es la presencia o ausencia de antecedentes personales por diabetes mellitus, 

enfermedad renal crónica y/o enfermedad cardiovascular ya establecida. 

Prioridad clínica: Corresponde al ajuste realizado al porcentaje de RCVT obtenido en la tabla, según la condición 

clínica del paciente. 

 

FORMA DE CÁLCULO 

Indicador 3.1-07-1 |  
 

Número de hombres de 40 años y más y mujeres de 50 años y más con control óptimo de colesterol-
LDL en el año evaluado 

X 100 
Número de consultas de primera vez de hombres de 40 años y más y mujeres de 50 años y más en el 

año evaluado 
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METODOLOGÍA 

La evaluación se realiza a partir del listado hombres de 40 años y más y mujeres de 50 años y más, que consultan 

de primera vez en el año, por cualquier motivo. Utilizando una muestra o el total de expedientes, si el EDUS lo 

permite, se obtiene el dato de RCVT, la condición clínica del paciente y el valor de Colesterol-LDL; con los cuales 

se establece la siguiente prioridad clínica: 
 

Riesgo muy alto: 

• Enfermedad cardiovascular documentada: Infarto Agudo de Miocardio (IAM), síndrome coronario agudo 

(SCA), intervención coronaria percutánea (ICP), revascularización coronaria, ictus isquémico, enfermedad 

arterial periférica (EAP). 

• DM tipo 1 o DM tipo 2 con uno o más factores de riesgo cardiovascular o lesión de órgano diana (como 

microalbuminuria 30-300 mg/24 h). 

• Enfermedad Renal Crónica (ERC) grave (Tasa de Filtración Glomerular (TFG) < 30 ml/min/1,73 m2). 

• Una estimación de riesgo con Tabla AMR/B de la OMS/ISH con riesgo mayor o igual a 30 %. 

Alto riesgo: 

• Dislipidemia familiar o HTA severa. 

• DM1 o DM2, pero sin factores de riesgo CV ni lesión de órgano diana. 

• ERC moderada (TFG 30-59 ml/min/1,73 m2). 

• Una estimación con la Tabla de predicción del riesgo AMR B de la OMS/ISH de 20 % y menor a 30 %. 

Riesgo moderado: 

• Estimación de riesgo a 10 años de 10 % y menor de 20 % con la Tabla de predicción de riesgo AMR B de la 

OMS/ISH. 

Bajo riesgo: 

• Estimación de riesgo a 10 años menor de 10 % con la Tabla de predicción de riesgo AMR B de la OMS/ISH. 

 

Criterio de evaluación | 
 

El expediente cumple, cuando se evidencie que el valor de Colesterol-LDL del último perfil lipídico del año 

evaluado es menor a las cifras meta según clasificación: 

• Riesgo alto y muy alto un colesterol-LDL inferior a 100 mg/dL o un colesterol-No HDL inferior a 130 mg/dL. 

• Riesgo moderado y bajo un colesterol-LDL inferior a 115 mg/dL o un colesterol-No HDL inferior a 145 

mg/dL. 

 

    FUENTES: 
 

 

El listado de las consultas de primera vez se extrae de forma automatizada del Expediente Digital Único en Salud 

(EDUS) empleando las herramientas institucionales disponibles. El criterio de extracción del listado es la edad: 

hombres de 40 años y más y mujeres de 50 años y más. 
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Anexos 
Anexo 1: Flujo de valoración del riesgo cardiovascular total 

 
Flujo de valoración de RCVT 
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Anexo 2: Tabla de predicción de riesgo (OMS/ISH para los contextos en que se puede medir el colesterol 

sanguíneo
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Anexo 3: Tabla de porcentajes de riesgo y categorías.  
 
Recomendaciones para la prevención de las enfermedades cardiovasculares en las personas con factores de 
riesgo cardiovascular (según el riesgo individual total)  
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