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CONTROL ÓPTIMO DE PRESIÓN ARTERIAL EN HTA 
3.2-09-1 Porcentaje de personas con hipertensión arterial de 20 a 64 años con control óptimo de presión arterial 
3.2-09-2 Porcentaje de personas con hipertensión arterial de 65 años y más con control óptimo de presión arterial 

Código: 3.2-09 Versión: 1_2018 Fecha: 15/11/2018 

 

Indicador 3.2-09-1 3.2-09-2 

Ámbito de aplicación Primer nivel Primer nivel 

Dimensión Efectividad Efectividad 

Meta 64 % 64 % 

Intervención estratégica ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
 

 

POBLACIÓN BLANCO 
3.2-09-1 Personas de 20 años a 64 años que consultan por hipertensión arterial en el año evaluado. 

3.2-09-2 Personas de 65 años y más que consultan por hipertensión arterial en el año evaluado. 
. 

DEFINICIONES 

Control óptimo de presión arterial: cifras de presión arterial acordes con la meta, según la edad y condición 

clínica y/o diagnósticos asociados de la persona con hipertensión arterial (anexo 1) (Caja Costarricense de 

Seguro Social [CCSS], 2009). 
 

Consulta por hipertensión arterial | corresponde a aquella consulta en la que las personas con hipertensión 

arterial de 20 años y más, son atendidos por última vez en el año evaluado, independientemente de lugar, 

motivo o causa de consulta. 
. 

FORMA DE CÁLCULO 
 

Indicador 3.2-09-1  

Número de personas con hipertensión arterial de 20 a 64 años con control óptimo de presión arterial en 
el año evaluado X 100 

Número de personas con hipertensión arterial de 20 a 64 años que consultan en el año evaluado 
 

Indicador 3.2-09-2 

Número de personas con hipertensión arterial de 65 años y más con control óptimo de presión arterial en 
el año evaluado X 100 

Número de personas con hipertensión arterial de 65 años y más que consultan en el año evaluado 

 

METODOLOGÍA 

La evaluación se realiza a partir del listado de personas de 20 años y más que consultan por hipertensión 

arterial 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 el dato de la cifra de presión arterial de la última consulta del 

paciente en el año evaluado, adjudicándose a la última área de salud en que fue atendido. 
 

Criterio de evaluación|  

El expediente cumple cuando se evidencie el control óptimo de la presión arterial a partir de la primera cifra de 

presión arterial consignada en el apartado de signos vitales de la preconsulta de la última atención del año (sea 

esta por cualquier motivo). 
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FUENTES: 

El listado de personas que consultan por hipertensión arterial se extrae de forma automatizada del EDUS 

empleando las herramientas institucionales disponibles. 
 

El criterio de extracción del listado es: 
Indicador 3.2-09-1 | 
Edad: de 20 años a 64 años. 
Diagnósticos CIE-10: 

• I10X. Hipertensión esencial (primaria) 
Indicador 3.2-09-2 | 
Edad: de 65 años y más. 
Diagnósticos CIE-10: 

• I10X. Hipertensión esencial (primaria) 
 

Anexos 
Anexo 1: Cifras meta de presión arterial según subgrupo (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2009). 

 

Condición/Diagnóstico 

Población General PA < 140/90 mmHg 

Población general (sin comorbilidad) mayor de 80 años  PA < 150/90 mmHg 

Diabetes Mellitus PA < 140/80 mmHg 

Enfermedad Renal Crónica (incluye micro proteinuria 
y/o Insuficiencia Renal 

PA < 140/80 mmHg 
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