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MANEJO DE LA OBESIDAD GRADO III 
5.1-20-01 Porcentaje de personas atendidas de 20 a menos de 65 años con un IMC≥ 40,0 Kg/m2 a quienes se 
les consigna el diagnóstico de obesidad. 
5.1-20-02 Porcentaje de personas de 20 a menos de 65 años con diagnóstico de obesidad y un IMC≥40,0 Kg/m2 
que fueron referidas a Nutrición. 

Código: 5.1-20 Versión: 2_2019 Fecha: 06-12-2019 

 

Indicador 5.1-20-01 5.1-20-02 

Ámbito de aplicación Primer nivel de atención Primer nivel de atención 

Dimensión Continuidad  Continuidad 

Meta:  (2019) construcción de línea base (2019) construcción de línea base  

Intervención  PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LA OBESIDAD 

 

 POBLACIÓN BLANCO 
Todas las personas de 20 a menos de 65 años con obesidad grado III según el índice de masa corporal 
atendidas en el año evaluado. 
Excluye: A las embarazadas. 
 

DEFINICIONES
Índice de Masa Corporal (IMC) | Es el valor de la relación entre el peso en kilogramos y la talla en metros al 

cuadrado. Dicha relación permite diagnosticar en un individuo la presencia de la obesidad (Caja Costarricense de 

Seguro Social [CCSS], 2015), los rangos de la clasificación pueden observarse en el anexo N°1. 

Obesidad grado III | Se caracteriza por un mayor contenido de grasa corporal, el cual dependiendo de su 

magnitud y ubicación puede producir complicaciones como síndrome metabólico, presión arterial alta, 

ateroesclerosis, enfermedad del corazón, diabetes, niveles elevados de lípidos en sangre, entre otros. Se 

diagnostica cuando el IMC es mayor o igual a 40 Kg/m2 , según la clasificación del estado nutricional en adultos 

presente en el anexo 1 (Jense MD et al., 2014) (CCSS, 2015). 

Los diagnósticos CIE-10 para obesidad son: 

• E660: Obesidad debida a exceso de calorías. 

• E668: Otros tipos de obesidad 

• E669: Obesidad, no especificado 

Referencia a Nutrición | Para la intervención corresponde a la referencia realizada al Servicio de Nutrición de las 

personas atendidas con un IMC ≥ 40 Kg/m2 y el diagnóstico para obesidad, ambos datos consignados en el 

expediente por parte del médico u otros profesionales de la salud, en el año evaluado. 
 

FORMA DE CÁLCULO 
 

Indicador 5.1-20-01 |  

Número de personas atendidas de 20 a menos de 65 años con diagnóstico para obesidad 

X 100 Número de personas atendidas de 20 a menos de 65 años con obesidad grado III según IMC, en el 

año evaluado 
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Indicador 5.1-20-02 |  

Número de personas atendidas de 20 a menos de 65 años que fueron referidas a Nutrición 

X 100 Número de personas atendidas de 20 a menos de 65 años con diagnóstico de obesidad y un 

IMC≥40.0Kg/m2 , en el año evaluado 

 

 

 METODOLOGÍA 
Indicador 5.1-20-01 | La evaluación se hace a partir del listado de personas de 20 a menos de 65 años que 

consultan por primera vez con un IMC ≥ 40.0 Kg/m2 en el año evaluado, utilizando una muestra o el total de 

expedientes, si el EDUS lo permite, donde se verifica el diagnóstico para obesidad según CIE-10 (E660: Obesidad 

debida a exceso de calorías, E668: Otros tipos de obesidad o E669: Obesidad, no especificado).  

Indicador 5.1-20-02 | La evaluación se hace a partir del listado de personas de 20 a menos de 65 años que 

consultan por primera vez en el año evaluado por el diagnóstico para obesidad según CIE-10 (E660: Obesidad 

debida a exceso de calorías, E668: Otros tipos de obesidad o E669: Obesidad, no especificado). Utilizando una 

muestra o el total de expedientes, si el EDUS lo permite, se verifica que la referencia al Servicio de Nutrición esté 

consignada. 

 

Criterio de evaluación|  

• Se considera que el expediente cumple el criterio cuando: 

 

Indicador 5.1-20-01 |  

Las personas atendidas con un IMC ≥ 40.0 Kg/m2 se les asigna el diagnóstico CIE-10 para obesidad en el 

expediente, en el año evaluado. 

Indicador 5.1-20-02 |  

Las personas atendidas con diagnóstico para obesidad grado III tienen consignado en el expediente la referencia 

al Servicio de Nutrición, en el año evaluado. 
  

 FUENTES: 
 

Indicador 5.1-20-01 | 

El listado se extrae de forma automatizada del EDUS empleando las herramientas institucionales disponibles. 

El criterio de extracción del listado es:  

• Edad: 20 años a menos de 65 años 

• IMC ≥ 40.0 Kg/m2 

• Listado de embarazadas con los códigos CIE-10: 

o Z321. Embarazo confirmado 
o Z33. Estado de embarazo, incidental 
o Z34. Supervisión de embarazo normal 
o Z35. Supervisión de embarazo de alto riesgo 
o Z640. Problemas relacionados con embarazo no deseado 
o O300. Embarazo doble 
o O308. Otros embarazos múltiples 
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Indicador 5.1-20-02 | 

El listado se extrae de forma automatizada del EDUS empleando las herramientas institucionales disponibles. 

El criterio de extracción del listado es:  

• Edad: 20 a menos de 65 años. 

• IMC ≥ 40.0 Kg/m2 

• Diagnósticos CIE-10 para obesidad: 

o E660: Obesidad debida a exceso de calorías. 

o E668: Otros tipos de obesidad 

o E669: Obesidad, no especificado  

• Listado de embarazadas con los códigos CIE-10: 

o Z321. Embarazo confirmado 
o Z33. Estado de embarazo, incidental 
o Z34. Supervisión de embarazo normal 
o Z35. Supervisión de embarazo de alto riesgo 
o Z640. Problemas relacionados con embarazo no deseado 
o O300. Embarazo doble 
o O308. Otros embarazos múltiples 

 

 

Anexos  

Anexo 1 Clasificación del estado nutricional en adultos 
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