
                                         INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS 2019 – 2023 

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

 

 

PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD:  
La enfermedad renal crónica se ha convertido en un problema de salud pública para toda la población 

costarricense y es una de las principales complicaciones de padecimientos crónicos como la diabetes mellitus o 

la hipertensión arterial. Aparte de impactar seriamente en la mortalidad prematura, representa una pérdida 

funcional y económica significativa en personas de edad productiva y al mismo tiempo un elevado costo para el 

sistema de salud en términos de control y seguimiento de la enfermedad.  Sus grandes implicaciones en la morbi-

mortalidad asociada obligan a una unificación de criterios y coordinación entre los diferentes profesionales 

implicados en su atención en la red de servicios, desde el laboratorio clínico, los médicos de atención y los 

diferentes profesionales involucrados en su atención en red, según pertinencia (Caja Costarricense de Seguro 

Social [CCSS], 2017). La enfermedad renal crónica no sólo confiere un carácter pronóstico y un incremento de 

riesgo cardiovascular, sino que a la vez es un marcador de lesiones cardiovasculares. Su detección oportuna y 

control disminuye la probabilidad de muerte por un evento cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es la 

primera causa de muerte en la población con enfermedad renal crónica; conforme disminuye la función renal, 

se incrementa la probabilidad de un evento cardiovascular, incluso en individuos con una disminución moderada 

de la función renal. La detección de la disfunción renal permite una identificación precoz de los sujetos con riesgo 

elevado de acontecimientos cardiovasculares, con la finalidad de mejorar su pronóstico mediante una 

intervención precoz de diagnóstico y tratamiento (CCSS, 2017). 
 

EVIDENCIA: 
Beneficios | Según la fuerza de la recomendación, las siguientes son recomendaciones grado A (beneficios 

sustanciales): 

• Identificar a personas con enfermedad renal crónica en población de alto riesgo, especialmente diabéticos 

e hipertensos. 

• Estudiar por enfermedad renal crónica a población de riesgo, en un intervalo de uno a dos años según la 

condición clínica. Cada año en caso de diabéticos. 

• La proteinuria o albuminuria detectada a partir de una tira reactiva debe confirmarse con una prueba 

cuantificada: razón proteinuria/creatinuria o la relación albúmino/creatinina (en orina). 

• La ecuación de la Chronic Kidney Disease Collaboration (CKD-EPI) es la más recomendada para establecer 

la tasa de filtración glomerular. 

Las siguientes son recomendaciones grado C (probabilidad de beneficios dependiendo de circunstancias 

particulares): 

• A las personas en riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica se les debe realizar un examen de orina 

completo y creatinina plasmática para detectar daño renal (albuminuria) y estimar la tasa de filtración 

glomerular (TFG), respectivamente. 

• Los laboratorios clínicos deben informar la TFG estimada, usando una ecuación de predicción, además de 

la medición de la creatinina plasmática (CCSS, 2017). 
   

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
Barreras | Falta de capacitación y sensibilización del personal sobre la intervención. Carencia del reactivo en el 

laboratorio para medir el índice albúmina/creatinina en orina. Capacidad instalada de los laboratorios clínicos 

para atender la demanda originada en una intervención sistemática a todos las personas hipertensas y 
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diabéticas. Ausencia de una fuente automatizada para el registro de los resultados de las pruebas para detectar 

la enfermedad renal crónica.  

Estrategias | Difusión y capacitación de los equipos de atención sobre el protocolo y la intervención. Gestión 

oportuna del reactivo y en las cantidades necesarias Gestión oportuna para satisfacer la demanda. Gestionar la 

creación del énfasis en el EDUS para registrar los resultados de las pruebas de detección y establecer de manera 

automatizada el diagnóstico de la enfermedad y su manejo inicial. 
   

NORMATIVA TÉCNICA: 

• Protocolo para la atención de la persona con enfermedad renal crónica en la red de servicios de salud de la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS, 2017). 
 

COSTO/EFECTIVIDAD: 
Se sugiere que la detección para enfermedad renal crónica, a partir de la proteinuria y la tasa de filtración 
glomerular estimada, es costo-efectiva en pacientes con diabetes e hipertensión. La detección de la enfermedad 
renal crónica puede ser costo-efectiva en poblaciones con altas incidencias, tasas rápidas de progresión y que 
disponen de tratamientos farmacológicos efectivos (Komenda y otros, 2014). 
. 

CONSENSO CON EL EQUIPO TÉCNICO 
 

Reunión 19 de octubre de 2018. Presente: 

Grupo técnico coordinador Normalización de la Atención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles: 

• Dr. José Miguel Angulo Castro, coordinador.  

• Dra. Maritza Solís Oviedo. 

• Dr. Paolo Duarte Sancho. 

Dirección Compra de Servicios de Salud: 

• Dr. José María Molina Granados. 

• Dr. Paul Araya Vega.  

• Dr. Armando Cortés Ruiz. 

Acuerdos: Se informa que la información generada por el énfasis del EDUS estará bajo el control de la Subárea 

de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud. Se aclara que se propuso un 

algoritmo alternativo al contenido en el protocolo vigente, de manera que las unidades que no cuentan con el 

examen de albuminuria puedan realizar la medición de proteinuria en su lugar.  El equipo técnico de la Dirección 

Compra de Servicios de Salud decide incorporar la intervención a la evaluación con el fin de impulsar aspectos 

claves del proceso de la atención. 

 Anexos 

No hay. 
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