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PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD ATEROESCLERÓTICA EN EDAD 
ESCOLAR 

 

.  
PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD:  

La prevalencia de la dislipidemia en niños y adolescentes ha incrementado en el mundo, y muchos de estos casos 

se han asociado a un aumento en la obesidad en estos grupos de edad (Baraja S., 2014). Estudios de los últimos 

40 años han indicado que el proceso de la enfermedad cardiovascular ateroesclerótica comienza desde edades 

tempranas, progresando en el transcurso de los años (Daniels S, 2008). Se ha encontrado que aquellos niños y 

adolescentes que presentan varios factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo obesidad, dislipidemia, 

aumento en la presión arterial, entre otros, tienen un riesgo aumentado de desarrollar ateroesclerosis en la 

etapa de adultos (Raitakari, 2003). 
.  

EVIDENCIA: 
Beneficios | Los factores de riesgo que aceleran el desarrollo de la enfermedad ateroesclerótica se presentan 

desde la infancia y existe evidencia de que al reducirlos se retarda la aparición del cuadro clínico. Es por lo 

anterior que el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos y el panel de expertos del 

Instituto nacional del corazón, pulmones y sangre de Estados Unidos clasifican el tamizaje universal de 

dislipidemia en niños de 9-11 años como altamente recomendado (US Department of Health and Human 

Services, 2012)  
. 

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
Barreras | Falta de capacitación al personal de nuevo ingreso sobre el tamizaje de dislipidemia.  Desconocimiento 

de los padres sobre la importancia de la detección temprana de la dislipidemia. Consultas en este rango de edad 

enfocadas a morbilidad y no a controles preventivos. 

Estrategias | Capacitación al personal. Educación a los padres sobre la importancia de la detección de la 

dislipidemia. Programación de citas en el laboratorio para el tamizaje. Captación de los pacientes en los 

diferentes escenarios (educativo, domiciliar, comunal, servicios de salud). 
 

  NORMATIVA TÉCNICA: 

• Manual de procedimientos para la atención integral del niño y la niña. Primer nivel de atención. Anexo 17 

Manejo de sobrepeso y la obesidad en niñas y niños (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2016). 
. 
 COSTO/EFECTIVIDAD: 
Se ha demostrado que realizar el tamizaje universal de dislipidemia en niños es una intervención de bajo costo 

por caso, sin embargo, no es la intervención más efectiva para detectar los casos más severos de dislipidemia 

(Smith A., Turner E., Kinra S., Bodurtha J., Chien A., 2018). 
. 

CONSENSO CON EL EQUIPO TÉCNICO:  
 

Reunión 15 de noviembre 2017: Presentes: 

Área de Atención Integral a las Personas – Equipo Técnico Salud del Niño y la Niña 

• Dra. Nereida Arjona Ortegón (Coordina la reunión) 

• Dra. Marlene Montoya Ortega 

• Dra. Alexandra Chaves Ardón 

• Dra. Adelaida Mata Solano 



                                        INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS  2019 – 2023        

DIRECCIÓN COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD                              EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SALUD 

 
• Dra. Ana Lorena Madrigal Vargas 

• Dr. Robert Moya Vásquez 
 

Dirección Compra de Servicios de Salud 

• Dra. Neyskmi Vega Medrano 

• Dra. Lucía Quirós Ramírez 

• Dra. Marianella Víquez Garro 

Acuerdo: El Equipo Técnico Salud del Niño y la Niña, solicita la inclusión de este indicador evaluando la realización 

de un perfil de lípidos entre los nueve y 11 años de edad.  

Anexos 
No hay 
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