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MANEJO MULTIDISCIPLINARIO DE LAS PERSONAS CON 
SÍNDROME METABÓLICO 

5.2-21-01 Porcentaje de personas con síndrome metabólico que completan la atención multidisciplinaria. 
5.2-21-02 Porcentaje de personas con síndrome metabólico atendidas bajo la metodología multidisciplinaria 
que alcanzan un valor deseable de triglicéridos. 
5.2-21-03 Porcentaje de personas con síndrome metabólico atendidas bajo la metodología multidisciplinaria, 
que reducen al menos dos centímetros de circunferencia abdominal. 
 

Código: 5.2-21 Versión: 2_2019 Fecha: 06-12-2019 

 

Indicador 5.2-21.01 5.2-21.02 5.2-21-03 

Ámbito de aplicación:  Primer nivel Primer nivel Primer nivel 

Dimensión Acceso Efectividad Efectividad 

Meta (2019 y 2020): 
Construcción de línea 
base 

(2019 y 2020): 
Construcción de línea 
base 

(2019 y 2020): 
Construcción de línea 
base 

Intervención 
estratégica 

PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES (ECNT) 

 
. 
POBLACIÓN BLANCO 

Incluye: Personas de 20 años y más con síndrome metabólico bajo la modalidad de atención multidisciplinaria. 

Excluye: A quienes han participado en años previos al año evaluado en la modalidad de atención 

multidisciplinaria, iniciando con el año 2019. 
  

DEFINICIONES 
Atención multidisciplinaria completa (AMC) | Estrategia educativa de consulta en modalidad grupal para las 

personas con síndrome metabólico, dirigida por un grupo de profesionales de las áreas de salud; que ha sido 

diseñada con temáticas específicas que requieren la participación de cinco sesiones, donde los integrantes 

recibirán las herramientas necesarias para el control de los factores de riesgo cardiovascular, manejo de 

alimentación, control de peso corporal, actividad física y autocuidado. La intervención responde a la 

implementación del plan de acciones elaborado como producto del curso de capacitación a equipos técnicos 

regionales para la atención de las personas con enfermedades crónicas no transmisibles: módulo de 

enfermedades cardiometabólicas, que fue desarrollado durante el año 2018, proceso en el cual se estandariza 

el conocimiento de los profesionales en salud según la normativa vigente (Caja Costarricense de Seguro Social 

[CCSS], 2015) (CCSS, 2007). Para esta intervención, un miembro del equipo multidisciplinario por unidad debe 

registrar en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) las cinco consultas en modalidad grupal con el código 

Z728. 

Síndrome metabólico | Personas que presentan al menos tres de los siguientes criterios (Caja Costarricense de 

Seguro Social [CCSS], 2017) (Alberti, y otros, 2009): 

• Circunferencia abdominal elevada (mayor o igual a 102 cm en hombres y mayor o igual a 88cm en 

mujeres) 

• Triglicéridos elevados (mayor o igual a 150mg/dL o con diagnóstico de hipertrigliceridemia) 

• Colesterol-HDL disminuido (menos de 40 mg/dL en los hombres o personas con tratamiento, menos de 

50 mg/dL en las mujeres o personas con tratamiento) 
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• Presión arterial elevada (Población Pre-HTA: Presión arterial (PA) sistólica entre 130-139 mmHg y PA 

diastólica entre 85-89mmHg) PA: Presión Arterial. 

• Glicemia en ayunas: persona prediabética (100 a 125 mg/dL) 

Los criterios anteriores se encuentran definidos a nivel institucional en la Guía para la prevención de 

enfermedades cardiovasculares y en la Guía para la atención de las personas diabéticas tipo 2. 

El código CIE-10: E889 Síndrome Metabólico (Trastorno metabólico, no especificado) es utilizado al momento del 

diagnóstico y la verificación de los criterios de inclusión en la consulta médica, mientras el Z728 debe utilizarse 

exclusivamente al momento de la intervención grupal. 

Circunferencia abdominal inicial | Corresponde al valor de la circunferencia abdominal tomada y reportada en el 

expediente clínico en la primera sesión de la atención multidisciplinaria, en el año evaluado. 

Circunferencia abdominal final | Valor de la circunferencia abdominal tomada y reportada en el expediente 

clínico que pertenece a la quinta sesión de la atención multidisciplinaria, en el año evaluado. 

Triglicéridos deseables| Es el resultado de laboratorio registrado en el expediente clínico que pertenece a la 

quinta sesión de la consulta de atención multidisciplinaria y corresponde a valores < 150 mg/dL. Dicho reporte 

debe estar disponible en el apartado de laboratorio del énfasis de atención del EDUS y/o sistema de laboratorio. 
. 

FORMA DE CÁLCULO 
 

Indicador 5.2-21-01 | 

Número de personas con síndrome metabólico con AMC 

X 100 Número de personas con síndrome metabólico que participan de la atención multidisciplinaria en el 

año evaluado 

Indicador 5.2-21-02 |  

Número de personas con la AMC que alcanzan un valor deseable de triglicéridos 
X 100 

Número de personas con síndrome metabólico con la AMC, en el año evaluado 

Indicador 5.2-21-03 |  

Número de personas con AMC, que reducen al menos dos centímetros de circunferencia abdominal 
X 100 

Número de personas con síndrome metabólico con AMC, en el año evaluado 

  

METODOLOGÍA 
 

Indicador 5.2-21-01 | La evaluación se hace a partir del listado de personas de 20 años y más en consulta 

modalidad grupal de primera vez en el año, 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 AMC.  

 
 

Indicador 5.2-21-02 | El listado de las personas que completaron la atención multidisciplinaria se extrae de forma 

automatizada del EDUS empleando las herramientas institucionales disponibles. Mediante una muestra o el total 

de expedientes (si el EDUS lo permite), se verifica si alcanzan un valor deseable de triglicéridos. Estos resultados 

se obtienen del sistema de información de laboratorio clínico. 

 
 

Indicador 5.2-21-03 | El listado de las personas que completaron la atención multidisciplinaria se extrae de forma 

automatizada del EDUS empleando las herramientas institucionales disponibles. Mediante una muestra o el total 
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de expedientes (si el EDUS lo permite), se verifica la disminución de al menos dos centímetros en la circunferencia 

abdominal. Los datos de la circunferencia abdominal inicial y final se obtienen del EDUS. 

 

Criterio de evaluación|  

El expediente cumple cuando: 

Indicador 5.2-21-01 |Se evidencia el reporte de las cinco sesiones de consulta en modalidad grupal (AMC), en el 

año evaluado.   

Indicador 5.2-21-02 |Se alcanza el valor deseable de triglicéridos en la quinta sesión de consulta en modalidad 

grupal, en el año evaluado. 

Indicador 5.3-21-03 | Se demuestra una disminución de al menos dos centímetros de circunferencia abdominal 

entre las primera y última sesión de consulta en modalidad grupal, en el año evaluado.  
 

 

FUENTES: 
 

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

El criterio de extracción del listado es:  

Indicador 5.2-21-01 | 

Edad: 20 años y más  

SIAC: Consulta en modalidad grupal de primera vez en el año evaluado 

Para la extracción del listado y operativizar el indicador se utiliza el código: 

• Z728: Otros problemas relacionados con el estilo de vida. 

Indicador 5.2-21-02 | 

Edad: 20 años y más  

SIAC: Consulta en modalidad grupal con cinco sesiones en el año evaluado 

Z728: Otros problemas relacionados con el estilo de vida 

Indicador 5.3-21-03 | 

Edad: 20 años y más  

SIAC: Consulta en modalidad grupal con cinco sesiones en el año evaluado 

Z728: Otros problemas relacionados con el estilo de vida. 

 

 
 

Anexos  
No hay. 
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