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

 

PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD:  
 

El perfil epidemiológico del país en cuanto a Enfermedades Crónicas No Transmisibles y muerte prematura por 

Enfermedades Cardiovasculares pone en alerta la necesidad imperiosa de implementar estrategias efectivas en 

el abordaje de estas enfermedades a través de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).  La diabetes y la 

obesidad continúan aumentando, mientras la hipertensión y las dislipidemias logran una mínima reducción, 

como lo demuestran los resultados de las Encuestas de factores de Riesgo Cardiovascular, que ha realizado la 

CCSS, en los años 2009 y 2014 (CCSS, 2014).  Además, desde el año 2013 autoridades en salud indican que un 

millón de costarricenses están en riesgo de sufrir diabetes mellitus tipo 2 y/o enfermedad cardiovascular, pues 

sufre de síndrome metabólico, condición de salud caracterizada por sobrepeso y obesidad abdominal, presión 

alta, niveles elevados en sangre de colesterol, triglicéridos, azúcar y resistencia a la insulina (Díaz, 2013). En Costa 

Rica no contamos con datos de la prevalencia para síndrome metabólico, pero países como Argentina la 

prevalencia en los últimos 25 años fue del 27,5 %; más elevada en hombres que en mujeres. Además, los 

componentes del síndrome metabólico más comunes fueron la dislipidemia en un 38,3 %, presión arterial 

elevada en un 33,4 %, obesidad en un 32,1 % y la diabetes con un 7,5 % (Diaz, y otros, 2018). Mientras en los 

Estados Unidos la prevalencia fue del 34 % para la población mayor de 20 años en el estudio realizado del 2003 

al 2006 (Bethene, 2009) ;y se vuelve cada vez mayor la prevalencia de obesidad abdominal, 56 %, como refiere 

el estudio realizado de 1999 al 2010 (Beltrán, Harhay, Harhay, & McElligott, 2013). Ante este panorama, la CCSS 

ha establecido como prioridad la atención de las ECNT, en el cual se incluye la atención de las personas con 

síndrome metabólico como parte de una intervención que involucra un equipo multidisciplinario. La capacitación 

para el desarrollo de la intervención inicia en el año 2018 con los cursos impartidos a nivel regional por parte del 

Área de Atención Integral a las Personas en su módulo de cardiometabólicas. Con la implementación de esta 

acción, se está trabajando sobre las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se incluye 

como responsable a la CCSS (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica [MIDEPLAN], 2014), así 

como, en las metas de la estrategia nacional de abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles 

y obesidad 2013 – 2021 (Ministerio de Salud [MS], 2014) y en el plan estratégico para el fortalecimiento de la 

promoción de la salud desde los servicios de salud institucionales (CCSS, 2017). 
. 

EVIDENCIA: 
Beneficios | Las intervenciones en personas con ECNT se vuelven más efectivas cuando se considera un papel 

activo de los pacientes para tomar decisiones informadas, las cuales mejoran el autocuidado y el control 

glucémico (HbA1c) (Van Dam, Van Der, Van Den, Ryckman, & Crebolder, 2003). El síndrome metabólico puede 

revertirse tanto con estilos de vida saludables como con las intervenciones farmacológicas, y lograr mantener 

estos beneficios al largo plazo se traduciría en la prevención de la diabetes y/o enfermedades cardiovasculares 

(Dunkley, y otros, 2012). Las intervenciones en asesoramiento conductual pueden reducir el riesgo de diabetes 

mellitus de un 38 % a 60 % (Lin, y otros, 2017). Adicionalmente, conducen a una disminución en la mortalidad o 

en las tasas de las enfermedades cardiovasculares (U.S. Preventive Services Task Force Recommendation 

Statement [USPSTF], 2014). La Asociación Americana del Corazón recomienda que los profesionales en salud 

utilicen intervenciones de asesoramiento para promover una alimentación saludable y actividad física, e incluyan 

una combinación de dos o más de las siguientes estrategias: establecer objetivos específicos y próximos, 

proporcionar re-alimentación del progreso alcanzado, proporcionar estrategias para el autocuidado, establecer 
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un plan de frecuencia y duración del seguimiento, utilizando entrevistas motivacionales y la construcción de la 

autoeficacia (USPSTF, 2017). Las intervenciones de asesoramiento conductual sobre conductas saludables en la 

alimentación y actividad física logran mejoras en la presión arterial, lípidos, IMC y circunferencia abdominal que 

logra mantenerse a corto-mediano plazo. (USPSTF, 2017). Deakin, McShane, Cade, & Williams, 2015, 

recomiendan para el autocuidado incluir temas como el conocimiento de la enfermedad, el diagnóstico y la 

importancia del buen control. Adicionalmente, otros autores sugieren contemplar el tratamiento dietético y 

farmacológico, el ejercicio físico, las formas de afrontar las complicaciones de la enfermedad y el autoanálisis 

(Pérez, Valencia, Gallo, Arenas, & Quintero, 2015). Se recomienda a los equipos de salud impulsar programas 

dirigidos directamente a fomentar la motivación y participación de los pacientes en programas de educación y 

autocontrol, adaptados a sus preferencias, habilidades y objetivos, y con contenidos relacionados a las 

experiencias personales. Asimismo, fomentar que la educación grupal para el autocuidado esté a cargo de 

personal de salud calificado que considere el tratamiento y la condición general de salud de los involucrados 

(Eckel, y otros, 2014) (Dunkley, y otros, 2012). Lin. et al. 2017, recomiendan a las entidades que formulan políticas 

y planifican programas que usualmente se interesan en resultados a corto plazo, considerar una perspectiva de 

mayor plazo a evaluar en la prevención de enfermedades cardiovasculares (ECV) y la diabetes; ya que la evidencia 

refiere a los beneficios alcanzados con la prevención de enfermedades crónicas generalmente más a largo plazo 

que a un corto plazo. Los eventos de las ECV pueden no ocurrir a corto plazo, y las complicaciones relacionadas 

con la diabetes generalmente ocurren hasta años después del inicio de la enfermedad. 
. 
 CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
Barreras | Que el personal de salud no cuente con la capacitación de la atención a las personas con enfermedades 

crónicas no transmisibles: módulo de enfermedades cardiometabólicas, que deben desarrollar las direcciones 

regionales en las áreas de salud. Que no se brinde el lineamiento para que el personal de REDES habilite 

correctamente las consultas en modalidad grupal multidisciplinaria, como una medida estándar. Que el trabajo 

del equipo multidisciplinario no sigua los criterios establecidos para el desarrollo de la intervención. Poco apoyo 

de la Dirección Médica para que el equipo multidisciplinario pueda desarrollar material didáctico y tiempo de 

participación en las actividades grupales.  

Estrategias | Programar las capacitaciones a los profesionales de salud en las unidades para implementar de 

forma oportuna la intervención sobre atención multidisciplinaria del síndrome metabólico. 

Que el Área de Atención Integral a las Personas comunique a todas las regiones y unidades la estrategia a seguir 

para la intervención, así como el sistema de registro de la información en el EDUS y el material de apoyo que 

está disponible en los documentos institucionales para el desarrollo de los temas educativos en las consultas 

multidisciplinarias, con los anexo 8, 9 y 11 del manual de procedimiento multidisciplinario para la atención y 

enseñanza de las enfermedades crónicas no transmisibles (CCSS, 2017). 

Que la capacitación en la implementación de la atención grupal multidisciplinaria incluya un proceso de 

retroalimentación y un plan de mejoras a nivel local para garantizar el logro de las metas planteadas. 

Que la institución cuente con los lineamientos necesarios tanto para motivar y dirigir el trabajo en equipo 
asociado a la intervención, como apoyar a cada director de las unidades a promover la formación de los equipos 
multidisciplinarios y el tiempo necesario para su ejecución. 
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NORMATIVA TÉCNICA: 

 

• Oficio DDSS-AAIP-0640-18, del 19 de noviembre de 2018. Ficha Técnica 2019-2023. Manejo multidisciplinario 
de las personas con síndrome metabólico, CCSS. 

• Guía para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, CCSS. 
• Guía para la atención de las personas diabéticas tipo 2, CCSS. 
• Estrategia nacional de abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles y obesidad y su plan 

de acción. 
 

COSTO/EFECTIVIDAD: 
 

La intervención es rentable para los adultos con sobrepeso con intolerancia a los carbohidratos o síndrome 

metabólico y adultos obesos con al menos uno de los tres factores de riesgo (dislipidemia, hipertensión o 

intolerancia a los carbohidratos o síndrome metabólico). En general, es rentable para las intervenciones en 

estilos de vida saludables dirigidas a la reducción de la incidencia de diabetes mellitus entre las personas con 

prediabetes. Para las personas con riesgo relativo bajo (sobrepeso en lugar de obesidad y un factor de riesgo 

adicional) es igualmente efectivo (Lin, y otros, 2017). 

Las intervenciones que involucran cuidados en la salud pueden incrementar los costos en la prestación de salud, 

aun así, se consideran relevantes por su efecto en la reducción de las tasas de morbi-mortalidad (Fernández & 

Santana, 2015). 

 

CONSENSO CON EL EQUIPO TÉCNICO 

Reunión 16 de noviembre de 2018. Presentes: 

Área de Atención Integral a las Personas. 

• Dr. José Miguel Angulo Castro (Jefatura) 

• Dra. Maritza Solís Oviedo 

• Dra. Silvia Briceño Mendez 

Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud 

• Dr. Erick Calvo Carranza 

• Dr. Mario Mora Ulloa 

Coordinación Nacional de Nutrición 

• Dra. Cecilia Vargas Hernández 

• Dra. Maricruz Ramírez Dileoni 

Dirección Compra de Servicios de Salud 

• Dr. Marlon Alexander Lizano Muñoz 

Acuerdos: Para la evaluación de la Ficha Técnica “Manejo multidisciplinario de las personas con síndrome 

metabólico”, se mantienen los tres indicadores elaborados en el trabajo que se ha desarrollado previamente y 

comprende el cumplimiento del total de sesiones de la metodología multidisciplinaria, realizar el registro en el 

EDUS como consulta en modalidad grupal con el código Z72 para identificar con mayor claridad la intervención, 

y finalmente se evaluará en las personas que completen la metodología multidisciplinaria la meta de triglicéridos 

deseables y la disminución de al menos dos centímetros en la circunferencia abdominal.  

Se acuerda ejecutar la intervención en las áreas de salud donde los equipos regionales procederán a estandarizar 

los conocimientos de los profesionales en salud basado en el curso de capacitación recibido para la atención de 

las personas con ECNT: módulo de enfermedades cardiometabólicas, año 2018, para lo cual se cuenta con dos 
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documentos importantes la Guía para la atención de las personas Diabéticas Tipo 2 y la Guía para la prevención 

de las enfermedades cardiovasculares. Adicionalmente, como apoyo a la parte educativa los anexos 8, 9 y 11 del 

manual de procedimientos multidisciplinario para la atención y enseñanza de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, según se indica en el oficio DDSS-AAIP-0640-18 del 19 de noviembre de 2018, Area de Atención 

Integral a las Personas. 

Anexos 
No hay. 
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