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DETECCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN 
 

4.4-19-1 Porcentaje de personas de 50 años y más, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y alto 
consumo de tabaco, que son referidas a la especialidad de Neumología. 
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Indicador  4.4-19-1 

Ámbito de aplicación Primer nivel 

Dimensión Continuidad 

Meta 100 % 

Intervención estratégica PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN 

 
 

 

POBLACIÓN BLANCO 
Personas de 50 años y más, con el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y que 

presentan alto consumo de tabaco, en el año evaluado. 
 
. 

DEFINICIONES 

Alto consumo de tabaco | Se refiere al consumo de 20 o más paquetes-año. Según el lineamiento institucional 

L-GM-2529-2014, el alto consumo de tabaco es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, así como 

el antecedente de haber consumido dicha cantidad, sin haber transcurrido más de 15 años de la suspensión del 

hábito (Caja Costarricense de Seguro Social, 2014). 

EPOC | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La presencia de esta enfermedad constituye un factor de 

riesgo para cáncer de pulmón, independiente del fumado, lo cual se refleja en el lineamiento institucional L-GM-

2529-2014.  

Paquetes-año | unidad de medida estándar del consumo de tabaco, que se calcula según la siguiente fórmula 

(resultado redondeado al primer decimal):    

 

Cantidad de cigarrillos fumados por día x la cantidad de años fumado 

20 

 

FORMA DE CÁLCULO 

 

METODOLOGÍA 
La evaluación se realiza a partir del listado de personas de 50 años y más, que consultan de primera vez en el año 

evaluado, con el diagnóstico de EPOC y que presentan alto consumo de tabaco. Mediante una muestra o el total 

de expedientes (si el EDUS lo permite), se verifica si la persona fue referida a la especialidad de Neumología. 
 

 

 

Consultas de primera vez de personas de 50 años o más con EPOC y alto consumo de tabaco, referidas a 
la especialidad de Neumología 

x 100 
Consultas de primera vez de personas de 50 años y más, con EPOC y alto consumo de tabaco, atendidos 

en el año evaluado 
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Criterio de evaluación | 

El expediente cumple cuando: 

• En cualquier consulta del año evaluado se demuestra que la persona ha sido referida a la especialidad 

de Neumología. 

El expediente se excluye de la evaluación cuando: 

• Se demuestra que la persona ha sido referida a la especialidad de Neumología en alguno de los dos años 

anteriores al evaluado. 
.  

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 de los listados es:  

• Edad: 50 años y más. 

• Antecedente de alto consumo de tabaco (tomado del apartado definido en la sección de antecedentes). 

• Diagnósticos CIE-10: 

o J41. Bronquitis crónica simple y mucopurulenta. 

o J42. Bronquitis crónica sin especificar. 

o J43. Enfisema 

o J44. Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónica

Anexos 
No hay. 
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