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PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 

 

. 

PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD: En Costa Rica para el año 2013, cerca de un tercio de las muertes 

por enfermedades del sistema circulatorio ocurrió en personas de 30 a 69 años (mortalidad prematura). Al ser 

el grupo de causas que más defunciones generó, impacta de manera considerable en el promedio de años de 

vida perdidos. De la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en el año 2012, el primer lugar lo 

ocupan las enfermedades isquémicas del corazón, seguido de las enfermedades cerebrovasculares y, en tercer 

lugar, la enfermedad hipertensiva (Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2013). La intervención en salud 

recomendada se fundamenta en la estimación del riesgo cardiovascular total, lo que propicia el abordaje integral 

de los factores de riesgo del paciente. Esta estimación ilustra como una persona joven con riesgo absoluto bajo 

y otra con riesgo relativo alto se exponen a una reducción de su expectativa de vida si no se adoptan medidas 

preventivas (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2015). Una de estas medidas preventivas prioritarias es 

que se alcancen los valores meta de colesterol-LDL en los pacientes de acuerdo al riesgo cardiovascular 

identificado. Los efectos benéficos del tratamiento hipolipemiante en la prevención de las enfermedades 

cardiovasculares están bien establecidos, sin distinción de sexo o edad incluso en las personas de 75 años y más 

(Villar, y otros, 2000)(Soto, Loza, García, Rodríguez, Sánchez, & Fanghanel, 2013). 
. 

EVIDENCIA: 
 

Beneficios | Los beneficios de tamizar por desórdenes lipídicos en hombres de 35 años y más y mujeres de 45 

años y más superan a los daños (Preventive Service Task Force, 2014). La estimación del riesgo total mediante 

múltiples factores de riesgo en pacientes adultos asintomáticos sin evidencia de enfermedad cardiovascular 

(ECV) es Clase I nivel C Grado Fuerte (CCSS, 2015). Los individuos de alto riesgo pueden ser identificados con base 

en la presencia de ECV establecida, diabetes mellitus (DM), enfermedad renal crónica (ERC) moderada-grave, 

niveles elevados de factores de riesgo individuales y tener alta prioridad para recibir atención intensiva por todos 

los factores de riesgo. Clase I nivel C Grado Fuerte (CCSS, 2015). Las mujeres y las personas mayores deben ser 

incluidas en las estimaciones de riesgo cardiovascular del mismo modo que otros grupos de población para 

determinar la necesidad de tratamientos específicos. Clase I nivel B Grado Fuerte (CCSS, 2015). Los objetivos 

recomendados son: < 190 mg/dl para el colesterol total y < 115 mg/dl para el colesterol-LDL en personas con 

riesgo bajo o moderado. Clase I nivel A Grado Fuerte (CCSS, 2015). En pacientes con riesgo elevado de ECV, se 

recomienda un objetivo para el LDL < 100 mg/dl. Clase I nivel A Grado Fuerte (CCSS, 2015). En pacientes con muy 

alto riesgo de ECV, se recomienda un objetivo para el LDL < 70 mg/dl o una reducción ≥ 50 % del LDL cuando no 

se logre alcanzar el objetivo recomendado. Clase I nivel A Grado Fuerte (CCSS, 2015). 

Control de las dislipidemias A, B, y C de Preventive Service Task Force  
. 

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
 

Barreras | Desconocimiento del personal médico sobre la clasificación de riesgo y las metas de colesterol-LDL. 

Pendiente la implementación del énfasis de RCVT en el EDUS. 

Estrategias |Completar la capacitación en las regiones. Extracción de los factores de riesgo de las consultas 

médicas y mediante la evaluación construir el RCVT del paciente.  
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NORMATIVA TÉCNICA: 

• Guía para la Prevención de las enfermedades cardiovasculares, 2015 (Caja Costarricense de Seguro Social 

[CCSS], 2015) 
. 

COSTO/EFECTIVIDAD: 
La Organización Mundial de la Salud, recomienda que los países implementen la valoración del riesgo 

cardiovascular a nivel poblacional, sin embargo, este no resulta ser costo efectivo (Lee, y otros, 2017). 
.

CONSENSO CON EL EQUIPO TÉCNICO 

Reunión 07 de noviembre 2017. Presente: 

• Dr. Marlon Lizano Muñoz. 

• Dr. Paul Ernesto Araya Vega. 

• Dr. Pablo Gómez Esquivel. 

• Dr. José María Molina Granados. 

• Dr. José Manuel Angulo Castro. 

• Dr. Armando Cortés Ruíz. 

Acuerdos: Discusión de indicadores de Enfermedades Cardiovasculares, Obesidad, Enfermedad Renal Crónica, 

Síndrome Metabólico, Nefropatía Diabética.  

Indicador de RCVT aplicable a población sana, diabética e hipertensa. Se ratifica lo establecido en la guía de 

prevención de las enfermedades cardiovasculares sobre edades, categorías de riesgo y valores meta de 

colesterol-LDL 

Reunión 11 de noviembre 2017. Presente: 

• Dr. Paolo Duarte Sancho. 

• Dr. Jaime Tortós Guzmán. 

• Dr. Paul Ernesto Araya Vega. 

• Dra. Grace Yung Li. 

• Dr. José María Molina Granados. 

• Dr. José Manuel Angulo Castro. 

• Dr. Armando Cortés Ruíz. 

Acuerdo: Discusión de indicadores de Enfermedades Cardiovasculares y guía para la prevención de 

enfermedades cardiovasculares. 

Se está realizando una capacitación regional tipo taller multidisciplinario, validado por CENDEISSS. La nueva guía 

no sustituye la existente de Dislipidemia, pero si establece cambios en cálculo de riesgo, edades y metas. No se 

puede solicitar una meta inferior a 70 en muy alto riesgo con los recursos farmacológicos y no farmacológicos 

que se tienen. La reducción del 50% de colesterol-LDL debe ser respecto del inicial y no del anterior inmediato. 

Se propone fusionar los valores meta de colesterol-LDL de las guías de dislipidemia y las de prevención de riesgo 

cardiovascular 
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Reunión 8 enero 2018. Presente: 

• Dr. Eduardo Rodríguez Cubillo. 

• Dr. Alexander Barrantes Arroyo 

• Dra. Neyshmi Vega Medrano 

• Dr. Joan Saborío Obando 

Acuerdo: Valoración de riesgo cardiovascular y Dislipidemia. Inclusión y exclusión de énfasis de SIES 

Dirección de Desarrollo enviara nota sobre la exclusión del énfasis actual de Dislipidemia y la inclusión del énfasis 

de Riesgo Cardiovascular. 

Reunión 7 setiembre 2018. Presente: 

• Dr. Paul Ernesto Araya Vega. 

• Dr. Paolo Duarte Sancho. 

• Dr. José María Molina Granados. 

• Dr. José Manuel Angulo Castro. 

• Dra. Maritza Solís Oviedo. 

• Dr. Jaime Tortós Guzmán. 

Acuerdo: Taller de validación “Actualización de la Guía para la Atención de las Personas con Diabetes Mellitus 

Tipo 2 

Se definen metas de colesterol LDL para muy alto y alto riesgo en menos de 100 mg/dl  

Reunión 5 octubre 2018. Presente: 

• Dra. Marjorie Arias Jiménez. 

• Dr. Paul Ernesto Araya Vega. 

• Dr. Paolo Duarte Sancho. 

• Dr. José María Molina Granados. 

• Dr. José Manuel Angulo Castro. 

• Dr. Armando Cortés Ruíz. 

• Dr. Ricardo Gómez Solís. 

• Dr. Maritza Solís Oviedo. 

Acuerdo: Normativa aplicable a la evaluación de la prestación de servicios de salud 2019-2023 en enfermedades 

crónicas no transmisibles con énfasis en cardiovascular. Cifras mínimas de presión arterial en adulto mayor no 

son normadas, pero se deben considerar como una recomendación de no control óptimo. Cifra de PA para adulto 

mayor con DM es de 140/80 mmHg, Presión de Pulso se valorará realización de normativa. Temas relacionados 

a diabetes mellitus y enfermedad renal crónica y tiempos de traslado en elevación del ST. Para riesgo 

cardiovascular total está pendiente la capacitación en la guía de Prevención de las enfermedades 

cardiovasculares. Pendiente la inclusión de énfasis de RCVT en EDUS. Inconsistencias de aplicación de diabetes 

para el cálculo de riesgo según las tablas y la posterior valoración para el cálculo de prioridad de atención. 

Definición de los valores de colesterol-LDL para las priorizaciones de Alto y Muy Alto Riesgo.  

Anexos 
 

No hay 
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