
  

 GOBERNACION DEL TOLIMA    
NIT: 800.113.6727 

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DESPACHO  

 

 

META DE 
PRODUCTO   

CODIGO DE LA META  
Meta 

Programada 
2020 

 E1P3MP3 

 Implementar acciones de promoción, gestión de la 
salud pública, vigilancia en el desarrollo de la ruta 
materno perinatal y prevención de Enfermedades de 
Transmisión sexual ITS-VIH/SIDA en los municipios del 
Departamento 

47  

 

PRINCIPALES LOGROS REALIZADOS:  
 

Responsable de meta: Julio Boris Sánchez., Enlace: Erika Torres, Cargue Información: Miguel Muñoz. 
 
Para los meses OCTUBRE Y NOVIEMBRE se realizó a los 47 municipios del departamento Asistencias 

Técnicas, Desarrollo de Capacidades al Talento Humano en Salud y acciones de inspección y vigilancia a las 

ESES, Direcciones Locales de Salud de los siguientes municipios: MARIQUITA, CARMEN DE APICALA, 

PIEDRAS,   FLANDES, COELLO, MELGAR, SALDAÑA, ARMERO GUAYABAL, SUAREZ, ROVIRA, 

COYAIMA, NATAGAIMA, VILLARICA, RIO BLANCO, PALOCABILDO, VENADILLO, VILLAHERMOSA, 

CASABIANCA,  ICONONZO, DOLORES, SAN ANTONIO, HERVEO, FALAN, PLANADAS, FRESNO, 

RONCESVALLES, MURILLO, AMBALEMA, HONDA, ESPINA,  LIBANO, PURIFICACION, CHAPARRAL, 

IBAGUE, LERIDA, ALPUJARRA,  ALVARADO, ANZOÁTEGUI, ATACO, CAJAMARCA, GUAMO,    ORTEGA, 

PRADO, SAN LUIS,    SANTA ISABEL, VALLE DEL SAN JUAN 

 

Se suscribieron 3 contratos de prestación de servicios 3 enfermeras quienes apoyaron las acciones de gestión 

de la salud pública las cuales ejecutaron acciones de cumplimiento frente a la estrategia de atención integral 

en ITS-VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad, logrando el cumplimiento de esta meta al 100% 

 

También se suscribió contrato interadministrativo  con EL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E DEL 

MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA, para apoyar y fortalecer a la secretaria de salud del Tolima en las 

acciones de promoción de la salud en la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, desde la 

promoción de los derechos y equidad de género, prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva 

desde un enfoque de derechos, desde el abordaje de la mujer antes durante y después del evento obstétrico, 

acceso universal a prevención y atención integral en ITS-VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad y salud sexual 

y reproductiva de adolescentes y jóvenes en los 47 municipios del departamento del Tolima 

 

EJECUCION FINANCIERA: 

$ 136.210.293,67 
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OBJETIVO DE LA REUNIÒN: 

Realizar la primera visita de Desarrollo de capacidades de la 
Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, 
en la estrategia Salud Sexual y Reproductiva de adolescentes 
y jóvenes, abordando temáticas relacionados con el Protocolo 
de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia 
Sexual (Res. 0459 de 2012) y Eestándares de Calidad. 

FECHA: 06 de noviembre  2020  HORA: 8 a 12 A.M 

LUGAR: Municipio de ALPUJARRA   

REDACTADA POR: Maria Paula santiago Ochoa  

 

INVITADOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 
 

MOTIVO DE 
AUSENCIA 

Profesionales que formen parte y representen cada entidad (D.L.S y E.S.E) en la visita de Desarrollo 
de Capacidades y Asistencia Técnica. 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Erika Fernanda Santos Gonzalez  Enfermero de apoyo   

 
DIRECCION LOCAL  
ALPUJARRA    
 

Maria Paula Santiago Ochoa   
Profesional de apoyo 
SSR 

Secretaria de Salud 
Departamental. 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Saludo y bienvenida  
2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes, estándares 

de Calidad del ministerio de salud de protección social y herramientas para el desarrollo de 
capacidades de talento humano 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención integral de salud a 
víctimas de violencia sexual.  

4. Abordaje del kit de profilaxis. 
5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral de 

Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de acuerdo a la Resolución 3280 del 2 
de agosto del 2018 y seguimiento de casos 

6. Cierre y compromisos.  

DESARROLLO DE LA REUNION: 

1. 1.Saludo de bienvenida: Se da inicio a la jornada de capacitación por parte de la psicóloga MARIA 

PAULA SANTIAGO OCHOA , Profesional de apoyo de la Dimensión de sexualidad derechos 

sexuales y reproductivos de la Secretaria del Salud de la Gobernación del Tolima, quien extiende un 

saludo de bienvenida y explica el objetivo de la asistencia técnica, el cual es: Realizar la visita de 

Desarrollo de capacidades de la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, en la 
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estrategia Salud Sexual y Reproductiva de adolescentes y jóvenes, en temas relacionados con la 

Violencia Sexual y de Género y Servicios de Salud Amigables, esto con el fin de brindar al equipo 

asistencial una herramienta metodológica y conceptual con los criterios básicos e indispensables 

para el abordaje de dicho protocolo y Servicios. Generando espacios de participación e intervención 

con los asistentes donde manifestaron que ya conocen del programa han recibido asistencias 

técnicas por parte de la Gobernación del Tolima en años anteriores. 

2. Generalidades de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes, 
estándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y hherramientas 
para el desarrollo de capacidades de talento humano: 
 

Eestándares de Calidad del ministerio de salud de protección social y/o la Organización Mundial de 
la Salud: Estos fueron elaborados por el Ministerio de Salud de Protección Social /o la Organización 
Mundial de la Salud.  En este punto se aclara que, dichos estándares se encuentran calificados en la 
Encuesta Nacional dirigida a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con el fin de 
evaluar la Calidad en la atención en salud a adolescentes y jóvenes en Colombia y a la Dirección 
Local de Salud del municipio de Saldaña se le será aplicada. Por dicha razón, es importante que los 
tengan en cuenta para el momento de evaluación.  
 
De manera que, se da continuidad a la mención de los estándares de calidad. Es importante que la 
entidad cuente con el respectivo fortalecimiento de las capacidades del talento humano en salud 
para mejorar la atención de adolescentes y jóvenes en su entidad. Así como, deben contar con 
modalidades de atención para adolescentes y jóvenes para brindar en la entidad y con medios de 
atención ambulatoria en atención de adolescentes y jóvenes en el marco de la Resolución 521 de 
2020. De igual manera, se tiene que vincular a los adolescentes y jóvenes en la planeación, 
seguimiento y evaluación de los servicios de salud y en las decisiones relacionadas con la atención 
de salud que reciben y también en algunos aspectos de la prestación de servicios. Es obligación de 
la IPS informar a los adolescentes y jóvenes sobre su propia salud y dónde y cuándo pueden 
acceder a la oferta de servicios de salud disponible. 
 
Se debe agregar que, la entidad esta con compromiso de informar a los padres, madres, o 
cuidadores sobre la importancia de facilitar el acceso a los servicios de atención en salud a los 
adolescentes, fomentando la utilización de los servicios. A su vez, evaluar y monitorear las 
competencias técnicas necesarias para ofrecer una prestación efectiva del servicio. 
 
Definición: En los Servicios de Salud Amigables para adolescentes y jóvenes se brinda información y 
atención de manera diferenciada, garantizando la confidencialidad y respeto por su edad, 
complementaria a la que se debe entregar en las escuelas y colegios, en el marco de los programas 
de educación para la sexualidad. Este modelo busca que las instituciones de salud reduzcan las 
barreras de acceso para los adolescentes y jóvenes y que se conviertan en espacios de información, 
orientación y atención de calidad, a través de estrategias novedosas y ajustadas a las realidades, 
vivencias y expectativas de esta población. Asimismo, favorece la participación de los adolescentes 
y jóvenes y de la comunidad en la construcción de un servicio de salud a la medida de sus 
necesidades. 
 
Es decir que, el Modelo de SSAAJ es un proceso en el cual se busca que las instituciones de salud 
generen espacios y formas de atención integral y diferencial para la población entre 10 y 29 años y 
de esta manera contribuyan a la garantía de los Derechos Sexuales y de los Derechos 
Reproductivos de esta población.  El Modelo se construyó participativamente con el liderazgo del 
Ministerio de Salud y Protección Social y ha logrado escalarse a la mayor parte del territorio 
nacional. 
La característica central de los Servicios Amigables es que parten de las necesidades y realidades 
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de adolescentes y jóvenes y apuntan a satisfacerlas.  En el marco del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) propone tres modalidades de organización de servicios, para 
que sean adaptados de acuerdo a las condiciones diferenciales de los territorios y las instituciones 
que conforman el SGSSS en donde la profesional de la dimensión explica que existen muchas 
maneras de convertir en amigable el servicio de salud sexual y reproductiva para jóvenes. Sin 
embargo, se identifican tres modalidades básicas:  
 

 Consulta diferenciada para adolescentes y jóvenes: Propuesta para Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con infraestructura básica, en la que lo esencial es 
que exista al menos un profesional formado en capacidades de atención integral para 
adolescentes y jóvenes dentro de su consulta diaria. Es necesario contar con una red de 
servicios bien definida para todos los niveles de complejidad.   

 Unidades de salud amigables para adolescentes y jóvenes: Se caracteriza por la existencia 
de ambientes o lugares exclusivos para la atención de adolescentes y jóvenes, con horarios 
diferenciados y adaptados a sus necesidades. Generalmente coexisten con otros servicios 
de salud, pero están debidamente señalizadas y cuentan con personal capacitado para la 
atención. 

 Centro de salud amigable para adolescentes y jóvenes: Se trata de una IPS especializada 
en adolescentes y jóvenes. Generalmente independiente de otros servicios y que cuenta con 
especialistas asignados y con horarios de atención continuos y adaptados a las necesidades 
de la población que atiende.  También cuenta con espacios de participación juvenil distintos 
a la prestación de servicios –espacios recreativos, culturales, artísticos- que permiten el 
desarrollo de la acción social de adolescentes y jóvenes en distintos aspectos de su vida y 
su entorno. 

Cabe resaltar que, el Modelo de SSAAJ se enmarca adecuadamente en la nueva Política de 
Atención Integral en Salud –PAIS– y en el Modelo Integral de Atención en Salud –MIAS– 
respondiendo a las líneas operativas de gestión del riesgo, promoción de la salud y gestión de la 
salud pública, en el cuidado y el autocuidado en un momento que es central en el curso de 
vida. Además, se inscribe en lo planteado por el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) y la Política 
Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (PNDSDSDR) promoviendo 
los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos con equidad de género y realizando 
prevención y atención de la salud sexual y la salud reproductiva desde el enfoque de Derechos. 
Todo esto partiendo del reconocimiento y la adaptación a la diversidad de territorios y poblaciones. 
De igual forma, se mencionó la relación existente entre el desarrollo, salud y educación para 
adolescentes y jóvenes, concluyendo que, la relación directa entre el desarrollo humano personal y 
el social llena de sentido y de urgencia la propuesta de incorporar al grupo de adolescentes y 
jóvenes en las prioridades políticas de salud y educación. Con lo que respecta al, desarrollo de los 
servicios amigables, se resalta el propósito fundamental de este, haciendo énfasis que los actores 
involucrados en la producción de salud se deben sentir motivados y convencidos de la necesidad de 
agregar calidad en sus servicios. Además de mencionar las características que deben implementar 
(accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad).   
Ciclo de la calidad: 

 
También se mencionó, los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, 
los cuales son: 1.El sistema de habilitación; 2.La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la 
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atención en salud y 3. La acreditación orientada al alcance de estándares superiores de calidad: 
donde se subdividen en: la confidencialidad; la eficiencia, la gradualidad y el sistema de información 
de la calidad.De manera semejante, se brindó información del eje central del modelo de servicios 
amigables el cual se denomina: el ciclo de baming o de calidad. Además de, los roles de cada actor, 
la propuesta de mejora de mencionados servicios, los cinco componentes, las tres modalidades 
(consulta diferenciada para adolescentes y jóvenes, unidades de salud amigables y centros de 
salud.  
 
Con lo que concierne a, los principios, se logran resumir en cinco: 1. Reconocer que el principal 
objetivo del Sistema es mejorar la salud de la población; 2. Reconocer la heterogeneidad del país. 
Búsqueda de esquemas flexibles que den cuenta de las diferencias y respondan a las realidades 
epidemiológicas, sociales y culturales de la población; 3. Promover los enfoques de atención 
centrada en el usuario y mejoramiento continuo de la calidad, como ideales de la prestación de 
servicios de salud; 4. Permitir el diseño y aplicación de diferentes modelos de prestación de 
servicios, de manera que su organización dé respuesta a las necesidades y condiciones particulares 
de la población (vulnerabilidad) y 5.Reconocer la necesidad que tienen las comunidades de explorar 
y fortalecer todas sus posibilidades y organizarse para solucionar sus problemas de salud y de 
articular la respuesta de los prestadores de servicios de salud a las necesidades de sus usuarios. 
Para finalizar, se enfatiza en el seguimiento y evaluación del proceso de desarrollo de los servicios 
de salud amigables para adolescentes y jóvenes, ligado a su respectivo objetivo. 

3. Socialización resolución 0459 de 2012, protocolo y modelo de atención integral de 
salud a víctimas de violencia sexual.  

Se proyecta una presentación en PowerPoint, titulada: Atención a víctimas de violencia sexual, en 
esta se encuentra información del Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas 
de Violencia Sexual ligado a la Resolución 0459 de 2012.  Hace la aclaración que los hospitales y 
centros de salud de carácter público, se encuentran en la constricción de prestar atención médica de 
urgencia integral en salud a través de profesionales y servicios especializados a las víctimas de 
violencia sexual. Así mismo, se abordan los pasos fundamentales en la atención integral de dichas 
víctimas. Simultáneamente se define el objetivo general y los específicos de la resolución. 
PASO 1. Preparación de la comunidad para acceder a los servicios integrales de salud 
dirigidos a víctimas de violencia sexual Implementar de manera permanente acciones de 
información, educación y comunicación -lEC, dirigidas hacia la comunidad en general: 
En torno a los siguientes temas:  

 El carácter de urgencia médica que SIEMPRE tiene cualquier caso de violencia sexual, 

independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la agresión y la consulta al sector 

salud, y el consiguiente deber de brindar atención integral inmediata a las víctimas, cumpliendo con 

los principios para la atención de urgencias médicas contemplados por el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad (SOGC) y demás normas vigentes en el tema. 

 El carácter gratuito que tiene la atención integral en salud a cualquier víctima de violencia sexual 

(mujeres, niños, niñas, adolescentes, víctimas en el marco del conflicto armado, entre otras personas 

que pueden ser sexualmente victimizadas).  

 La confidencialidad en torno al acto médico que reviste la atención integral de una víctima de 

violencia sexual.  

 Los derechos de los pacientes especialmente el derecho de las víctimas de violencia sexual. a ser 

tratadas dentro de los servicios de salud con dignidad, discreción y respeto por su privacidad en el 

marco de la protección de su seguridad personal.  Entre éstos, el derecho que les asiste de rehusar 

tratamientos o procedimientos que se les ofrezcan. 

Además, debe prestarse especial atención a la presencia de posibles casos de violencia sexual 
dentro de las siguientes poblaciones altamente vulnerables al problema: 

 Mujeres y adolescentes usuarios de servicios de Salud Sexual y Reproductiva - SSR.  

 Usuarias de programas de control prenatal.  
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 Personas usuarias de programas de atención integral en ITS - VIH / SIDA. 

 Usuarios de los servicios y programas de atención integral a niñas, niños y adolescentes.  

 Población de niños, niñas y adolescentes escolarizados y no escolarizados.  

 Usuarios de los servicios y programas de salud mental y psiquiatría.  

 Personas en situación de desplazamiento, retorno, o que habiten en zonas afectadas por el 
conflicto armado, que sean usuarias generales de cualquier servicio de salud.  

 Mujeres y otras personas con discapacidad.  

 Mujeres y otras personas privadas de la libertad en centros carcelarios.  

 Mujeres, niñas, niños, y adolescentes en situación de desastre natural. 

 Personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. 

 Personas pertenecientes a pueblos indígenas y afro descendientes.  

 Personas migrantes y refugiadas. 
PASO 2. Verificación y mantenimiento de las condiciones mínimas necesarias para brindar 
una atención integral a la víctima de violencia sexual desde el sector salud: 

 
PASO 3, Recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de urgencias 
médicas: 
En donde la profesional les recuerda que la violencia sexual desencadena situaciones que pueden 
poner en peligro inminente la vida y la estabilidad de las personas afectadas, por lo cual se ha 
establecido que todos los casos de violencia sexual son una urgencia médica, y por lo tanto se les 
debe brindar atención de urgencias, acorde con la normatividad vigente en el tema. 
De igual forma se socializa que la violencia sexual en las primeras 72 horas de ocurrida la 
victimización, constituye una prioridad I dentro del triage de urgencias. Luego de 72 horas se 
clasifica como prioridad II. 
Si la víctima acude con:  

 Ideación depresiva o suicida. 

 Sangrado vaginal o uretral severo secundario a trauma. 

 Retraso menstrual con sangrado vaginal y dolor severo. 

 Agitación psicomotora, confusión, alucinaciones, u otros síntomas y signos físicos o 
psicológicos que indiquen alto riesgo para la vida o la salud Se dará prioridad I de triage 
independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la victimización y el de la 
consulta. 

PASO 4. Realizar una completa valoración clínica inicial de la víctima: 
Una completa valoración clínica de la víctima de violencia sexual debe realizarse tomando en cuenta 
las necesidades específicas de exploración que plantea cada caso, según se trate de un asalto 
sexual, un caso de abuso sexual crónico o de abuso y explotación sexual comercial. En tal marco, 
se deben incluir las exploraciones pertinentes relativas a. examen físico general, examen genital y 
examen mental. El objetivo primordial de este examen clínico es determinar cuál es el cuidado 
médico indicado según los requerimientos de la víctima en ese momento para estabilizar su 
condición, dentro de los lineamientos planteados en este modelo o aquellos adicionales que por la 
condición clínica se puedan requerir.  
Posteriormente se continua con La anamnesis de la víctima de violencia sexual 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-DE-002 

Versión: 02 

MACROPROCESO: 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
Pág. 6 de 10 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

13/12/2011 

 
En donde se manifiesta que se le debe solicitar a la persona que se va a examinar, que haga un 
relato completo de los hechos. En el caso de requerirse preguntas orientadoras, estas deben ser 
abiertas; y en el caso de que se requieran preguntas cerradas, es recomendable plantear varias 
alternativas de respuesta. Deben evitarse preguntas sugestivas que conduzcan u orienten la 
respuesta hacia una situación que la persona entrevistada no ha mencionado. No deben hacerse 
suposiciones que le den otro rumbo a la entrevista. Si es necesario puntualizar algún aspecto 
orientador para el examen, haga preguntas en las que incorpore información que la víctima haya 
portado previamente. A víctimas menores de tres años, no se les debe realizar entrevista clínica 
directa, solamente se les debe tranquilizar y explicar por qué está allí, procediendo a tomar la 
información de la persona adulta protectora que esté a cargo. Debe verificarse que el informante 
sobre la víctima no sea el victimario. El victimario nunca debe estar en el mismo escenario 
terapéutico con la víctima. Una persona o familia protectora es aquella que: le cree a la víctima; la 
apoya y puede constituirse en su acompañante durante el proceso de recuperación; está interesada 
en la protección de la víctima y toma medidas para evitar la ocurrencia de nuevos episodios de 
violencia sexual 18.  
En niños, niñas y adolescentes mayores, la entrevista debe adecuarse a su nivel de desarrollo. Debe 
evitarse el lenguaje técnico y se deben realizar las preguntas sugeridas en las entrevistas a 
cualquier víctima de violencia sexual. 
El examen clínico general de la víctima de violencia sexual: 
Si la víctima se encuentra extremadamente agitada, ansiosa o depresiva, al punto de hacerse 
imposible para la médica o médico general, conducir los correspondientes exámenes físico y mental 
detallados, y después de la toma de signos vitales y estabilización de situaciones médicas urgentes 
(incluyendo la valoración y manejo de los riesgos de auto y heteroagresión por parte del médico/a 
general), debe intentarse la tranquilización verbal; y ante su fallo, debe preferirse proceder a brindar 
sedación inicial (si está clínicamente indicado). La atención humanizada de la víctima durante toda la 
valoración clínica a cargo del médico o médica general, explicando todos los procedimientos a 
realizar y pidiendo el consentimiento explícitamente para efectuar cada uno, junto con la 
desculpabilización y reiteración a la víctima de que fue valiente al buscar ayuda ante la victimización 
sufrida, su tranquilización verbal cada vez que sea necesario durante el examen, la sedación inicial 
si se hace indispensable, y la solicitud de valoración en urgencias por especialista en salud mental 
en todos los casos, son los componentes de la atención que corresponden inicialmente al médico o 
médica general a favor del restablecimiento de la salud mental de la víctima. 
PASO 5. Tome las pruebas diagnósticas necesarias para explorar el estado de salud de la 
víctima en la evaluación inicial: 

Antes de 72 horas desde la agresión sexual: 

 Serología para sífilis (VDRL).  

 Frotis en fresco. 

 Toma endocervical para Gram y cultivo en Agar chocolate orientado a la detección de gonococo.  

 Prueba de tamizaje para VIH. 

 Muestra de sangre en busca de antígenos contra hepatitis B.  

 Búsqueda de espermatozoides en diversas muestras.  

Después de cinco días desde la agresión sexual: 

 Prueba de embarazo. 

 Asesoría para prueba de VIH. 

 Prueba rápida de anticuerpos para VIH. 

 Examen confirmatorio para VIH en caso de prueba rápida positiva. 

 Exámenes diagnósticos y confirmatorios para ITS. 

PASO 6. Asegure profilaxis sindromática para ITS durante la consulta inicial por salud 
Realizar profilaxis sindromática para ITS: Según esquemas recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud en el año 2005, para cubrir las ITS más frecuentes sufridas por las víctimas de 
violencia sexual (ver esquemas en las ayudas didácticas tipo memo fichas que complementan este 
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protocolo) 
PASO 7. Asegure profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud: este punto trata 
de asegurar la profilaxis para VIH/Sida durante la consulta inicial por salud. De ahí que, es debido 
colocar en consideración el tiempo transcurrido de la violencia. Entonces, si esta es atendida 
durante las primeras 72 horas es necesario suministrar la profilaxisis para VIH/Sida, pero si tratada 
después de dicho tiempo se inicia el manejo integral según el protocolo, siendo inadmisible cualquier 
demora en la prescripción y suministro de profilaxis. Así mismo, se resalta l necesidad de contar con 
una farmacia o urgencias en la institución. 
Paso 8: Anticoncepción de emergencia – interrupción Voluntaria del Embarazo: 

 
Protocolo para la atención por exposición de riesgo biológico laboral o no laboral, ante las 
infecciones de transmisión sexual, el virus de  inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis b y 
el virus de la hepatitis c. 

• Dentro de las 72 horas desde la exposición: Levonorgestrel tabletas por 0,75 mg: Dos 
tabletas en dosis única. 
• Después de las 72 horas, pero antes de 120 horas desde la exposición: Levonorgestrel 
tabletas por 0,75 mg: Dos tabletas en dosis única y adicionalmente dispositivo intrauterino 
(DIU). 

PASO 9. Asegure una intervención terapéutica inicial especializada en salud mental para la 
víctima durante la primera consulta: El cuidado integral de la salud mental de una víctima de 
violencia sexual involucra tanto una serie de acciones iniciales que no requieren el concurso de 
profesionales expertos en salud mental, como un conjunto de intervenciones especializadas que 
deben ser ofrecidas por profesionales especializados en el contexto de la atención inicial de 
urgencias ofrecida a toda víctima. Tomando en cuenta que la violencia sexual, es siempre una 
urgencia médica, no aplican restricciones por nivel de complejidad o aseguramiento en salud para 
proporcionar dicha atención inicial por especialista en salud mental a todas las víctimas, acudiendo a 
los mecanismos de referencia y contra referencia que se requieran para asegurarlo. 
Una vez se tiene la víctima de violencia sexual hemodinámicamente  estable y se han descartado o 
manejado situaciones médicas de base relacionadas o no con la agresión sexual que estuvieran 
generando un riesgo (como intoxicación exógena, trauma craneoencefálico, descompensación 
metabólica, hipoxia, psicosis activa, entre otros posibles), los esquemas de sedación para pacientes 
con riesgo de auto o heteroagresión que pueden ser utilizados por la médica o el médico general de 
urgencias, son los siguientes: 
Esquemas sugeridos para manejo psicofarmacológico del riesgo auto o heteroagresivo en servicios 
de urgencias médicas en donde la profesional de apoyo a la Dimensión, socializa los esquemas para 
persona adulta y para niños jóvenes y adolescentes.  

 
PASO 10. Planee los seguimientos clínicos requeridos por la víctima: En relación con, el 
décimo lineamiento, se distingue que las organizaciones de los seguimientos clínicos requeridos por 
la víctima se basan en su edad. Si es menor de edad es de completa obligación activar la búsqueda 
ante pérdida del caso en los seguimientos, pero si es mayor de edad, es necesario apoyarse en el 
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consentimiento informado de la víctima para su adecuado seguimiento. cabe resaltar que, las 
periodicidades de estos controles se hacen a las dos semanas, cuatro semanas, tres meses, seis 
meses y doce meses después de la atención inicial.  
PASO 11. Derive hacia otros profesionales de la salud requeridos para asegurar la atención 
integral de las víctimas de violencia sexual: Para avanzar en los lineamientos de la exposición 
del protocolo, se aborda el paso once, donde se deriva hacia otros profesionales de la salud 
requeridos para asegurar la atención integral de las víctimas de violencia sexual. De modo que, 
intervienen: 1. Profesionales sanitarios o de las ciencias sociales debidamente entrenados en 
atención de la víctima de violencia sexual que solicita una IVE; 2.  Profesionales sanitarios 
debidamente entrenados en efectuar consejería pre y post test de VIH-SIDA y 3. Profesionales 
especializados en salud mental. 
PASO 12. Derive hacia otros sectores involucrados en la atención inicial del caso de violencia 
sexual: Ahora se considera, el paso doce, del cual se procede hacia otros sectores involucrados en 
la atención inicial del caso de violencia sexual. Siempre que se trate de un menor de 18 años de 
edad en cabeza del Defensor de Familia del ICBF y si se trata de una víctima adulta se debe activar 
la ruta de protección de la Comisaría de Familia. De manera simultánea, se vincula el sector justicia, 
tales como: la fiscalía, la policía, sijín, CTI, entre otros.  
PASO 13. Efectúe los procedímientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual que 
correspondan: Al mismo tiempo, la profesional Sary, informa que se debe efectuar los 
procedimientos de vigilancia en salud pública de la violencia sexual que correspondan en: 1. 
Adopción y diligenciamiento completo de la Historia Clínica Única para víctimas de violencia sexual; 
2. Registro en los RIPS, de los códigos específicos de violencia sexual en el campo correspondiente 
a diagnóstico principal y 3. Reporte del caso en las fichas de vigilancia epidemiológica actualmente 
vigentes en cada ente territorial. Siendo estos procedimientos el paso número trece. 
PASO 14. Realice los seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual 
atendida por el sector salud: En referencia al paso número catorce, de tendrán que realizar los 
seguimientos rutinarios que requiere una víctima de violencia sexual atendida por el sector salud. De 
ahí que, es pertinente delegar en un profesional de la medicina general en el seguimiento 
ambulatorio de todos los casos de violencia sexual que se atiendan en la institución sanitaria, de 
modo que sea éste el responsable de establecer una continuidad funcional entre la atención inicial 
de urgencias. Con relación, al cumplimiento del último lineamiento, se tendrá que verificar un 
adecuado cierre de caso, teniendo en cuenta la eeducación de la víctima en cuanto a sus derechos, 
promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención de futuras victimizaciones sexuales con 
base en condiciones de vulnerabilidad detectadas. 
PASO 15. Efectúe un adecuado  
cierre de caso: Para finalizar todo lo relacionado con el Protocolo y Modelo de Atención Integral en 
Salud para Víctimas de Violencia Sexual, se mencionan los apartados para detallar en la sinopsis 
del proceso en la atención de la violencia sexual por el sector salud y algunos elementos del kit para 
la toma de muestras, como, por ejemplo: tubos tipo vacutainer tapa lila (con EDTA) y tubos tipo 
vacutainer tapa gris en vidrio (con Fluoruro de Sodio/Oxalato de Potasio).  
 

4. Abordaje del kit de profilaxis. 

 
5. Contextualización de las intervenciones individuales de la Ruta de Atención Integral 

de Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) incluidas de acuerdo a la 
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Resolución 3280 del 2 de agosto del 2018 y seguimiento de casos: 

En lo que toca a, dicha contextualización, se tiene en cuenta que el Ministro de Salud, Alejandro 
Gaviria, en uno de sus últimos actos administrativos, firmó la Resolución 3280 del 2 de agosto de 
2018 que da vía a las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), en el marco del Modelo Integral 
de Atención en Salud (MIAS), con las que se busca que los actores del sector prioricen la 
prevención como una forma de anticiparse a las enfermedades. Conforme a esto, se recuerda que el 
objetivo de la resolución es crear un modelo que pase del asistencialismo a la prevención; las 
entidades territoriales, las aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a brindar atenciones 
para promover la salud y anticiparse a la enfermedad tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores. 
 
En conformidad con lo anterior, se resalta que, dentro de dicha ruta, en el capítulo 3 se encuentran 
las intervenciones para la promoción y mantenimiento de la salud para las personas, familias y 
comunidades ofrecidas por la E.S.E, aunque para el progreso de la primera visita de desarrollo de 
capacidades se magnifican las intervenciones individuales dentro de la adolescencia y juventud. 
Dentro de estas intervenciones se encuentran establecidos por la resolución 3280 los esquemas de 
intervenciones/atenciones en salud individuales para los adolescentes y jóvenes, con los siguientes 
apartados: 1. Procedimientos /consultas: Valoración Integral, detención temprana, protección 
específica educación para la salud; 2. Cups; 3. Frecuencia según edad en años; 4. Talento humano 
y 5. directrices de obligatorio cumplimiento  
 
De igual forma se le brindan al municipio las recomendaciones y lineamientos sobre la dimensión 
de  sexualidad derechos sexuales  y reproductivos, la importancia de estas jornadas de asesoría 
y apoyo, el papel que el Departamento desempeña para el municipio y finalmente se da a 
conocer cada una de las acciones que se deben desarrollar las cuales fueron mencionadas 
anteriormente al igual en la asistencia realizada con el municipio se realiza un abordaje de las 
temáticas brindando las herramientas de desarrollo de capacidades de talento humano.  
Presentación de la resolución 3280 del 2018:  

 
 

6. Cierre y compromisos. 
MARIA PAULA SANTIAGO OCHOA , profesional de apoyo de la dimensión de sexualidad derechos 
sexuales y reproductivos agradece la asistencia y participación a la misma manifestándoles que 
estamos prestos para presentar cualquier apoyo requerido a los municipios dando cierre a la 
asistencia, en donde se comparten canales de comunicación.   
Al finalizar la asistencia se resuelven las dudas y preguntas de los asistentes frente al tema 
enunciado. Se realiza envió de la información compartida. 
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COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE PLAZO 
CUMPLIMI

ENTO 

OBSERVACIONES 

Cumplir los estándares de calidad, de 
Servicios de Salud Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes. De igual manera, 
deberán cumplir con el protocolo de 
atención integral en salud para víctimas de 
violencia sexual. 

 

D.LS 
ALPUJARRA   

Es un requisito legal. 

Recolectar la información necesaria para 
soportar los criterios de evaluación de la 
lista de verificación y chequeo. 

La o él delegado 
de D.L.S y E.S.E. 

Hasta recibir la visita de 
seguimiento y se programa la visita 
de final de Inspección y Vigilancia. 

Entablar comunicación directa con cada 
uno de los delegados de las entidades del 
municipio (D.LS y E.S.E). 

MARIA PAULA 
SANTIAGO 
OCHOA  

Por tardar 
ocho días 
después. 

El contacto será 
telefónicamente. 

 
Como constancia, se anexa la lista de asistencia de los asistentes de la visita a los 06  días del mes 
de NOVIEMBRE  del 2020, en el municipio de ALPUJARRA:  
 
 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

ENTIDAD 
QUE 
REPRESENTA 

NOMBRE DE 
LA ENTIDAD  

CARGO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO  

Maria Paula 
Santiago 
Ochoa 

Dirección local 
de Salud- 

Secretaría de 
Salud 

Secretaria de 
Salud 

Departamental 
Profesional de 
apoyo DSSYR 3102718203 Psicóloga.santiago8a@hotmail.com  

 

11/6/2020 
9:07:40 

Erika Fernanda 
Santos 
Gonzalez 

Enfermera de gestión 
en salud publica 3142193559 

saludpublica@alpujarra-
tolima.gov.co 

 

mailto:Psicóloga.santiago8a@hotmail.com
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 8:00  am 06 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

REALIZAR  ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES EN LA DIMENSION SEXUALIDAD DERECHOS 
SEXUALES Y  REPRODUCTIVOS – ANTICONCEPCION  E  
ITS/VIH. 

LUGAR: SESION VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS  

REDACTADA 
POR: 

YEIMY KATHERINE RODRIGUEZ RIVAS 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Carlos Augusto Campo Enfermero 
Hospital Reina Sofía de 
España E.S.E Purificación  

Yeimy Katherine  Rodríguez  
Profesional de apoyo 
 

Secretaria de Salud 
Departamental del Tolima 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Saludo y Apertura de la reunión 

2. Intervención de Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades  

3. Cierre  

4. Compromisos. 

 
DESARROLLO DE LA REUNION: 
 
 

1. Saludo y Apertura de la reunión; 
 Se da apertura a la reunión siendo las 8:00 am, se extiende un saludo a los 
asistentes, se da lectura al objetivo el cual es realizar asistencia técnica y 
desarrollo de capacidades en la dimensión sexualidad derechos sexuales y 
reproductivos – Anticoncepción e ITS/VIH. 
 

2. Intervención de Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades; 

Se enuncia las temáticas abordar en la Intervención de la siguiente manera: 
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1. VIH /SIDA 

2. SIFILIS GESTACIONAL 

3. SÍFILIS CONGÉNITA 

4. HEPATITIS B (TMI) 

5.  TAMIZACIÓN ITS POR CURSO DE VIDA 

6. ANTICONCEPCION 

 

Se inicia con el tema de VIH en el cual se pretende aumentar la cobertura diagnostica para 

contener la Epidemia, el cual a buena hora se esperar alcanzar mediante el cumplimiento de la 

Ruta de promoción y mantenimiento de la salud de la resolución 3280 del 2018, en cual se 

incluye en tamizaje a la población general.  

 
El evento VIH/SIDA es una enfermedad de interés en salud publica constituida además como 

de alto costo que requiere un diagnóstico adecuado con base en la guía de práctica clínica la 
cual cuenta con dos algoritmos diagnósticos: 1 Algoritmo diagnóstico de infección por VIH en 
adolescentes y adultos, 2 Algoritmo para el diagnóstico de la infección por VIH en mujeres 
Gestantes.    
 
Todo caso confirmado debe cumplir criterios de confirmación por laboratorio así; 1 algoritmo:  A 
partir de los 18 meses de edad no gestantes: se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa). 2 algoritmo: Se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más carga viral que debe tener un valor superior a 
5.000 copias; si este valor es inferior, se debe confirmar en este caso con Western Blot.  
 
Se concluye que toda gestante debe ser diagnosticada, confirmada y notificada con el resultado 
de carga viral.  
 
El resultado producto de la aplicación de los algoritmos mencionados, trae consecuente 
intervenciones las cuales son: SIEMPRE realizar asesoría pre-prueba y pos-prueba. 
 
Ante resultado negativos:  Brindar APV postest, recomendar nueva prueba en 3 meses según 
factores de riesgo y criterios clínicos, Considerar C.V. para VIH ante sospecha de infección 
aguda. 
 
Identificar factores de riesgo es clave, para ofertar e invitar a los usuarios a otro momento 
de tamizaje, no se puede cerrar a solo una la oportunidad de tamizaje para VIH, siempre 
que se tengan factores de riesgo. 
 
Ante resultados positivos: Notificar al SIVIGILA en ficha 850. Brindar APV y remitir el 
paciente al programa de atención integral en VIH. En este punto se menciona que debe ser 
de conocimiento de los asistentes que toda persona diagnosticada con VIH debe recibir una 
atención Integral para esta patología de alto costo en IPS especializada para dicha atención 
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atención y manejo. Por tanto, se invitan a replicar esta información al equipo de trabajo tanto 
en la E.S.E como Direcciones locales de salud. 
Se resalta la importancia del conocimiento de la estrategia por los actores del sistema de 
salud, dado que las acciones realizadas por los mismos en la gestante y recién nacido 
expuestos, reduce e incluso elimina la probabilidad de Transmisión materno infantil del VIH. 
 
Se   señala que  mediante la consulta preconcepcional se podrá  identificar esta infección en 
la mujer fértil con intención reproductiva y podrá  embarazarse siempre y cuando se tenga 
previo manejo de la infección con tratamiento, cargar virales indetectables para dar lugar  a 
una gestación y parto  seguros con respecto a la situaciones actuales donde se realiza el 
diagnóstico tardío en la gestante o  en el peor de los casos durante el parto o el posparto 
teniendo como consecuencias  trasmisión verticales de VIH en los recién nacidos expuestos 
y dando lugar a eventos adversos evitables. Por lo tanto, es de Obligatorio Cumplimiento 
garantizar durante la atención prenatal el tamizaje con prueba rápida para VIH en cada 
trimestre y en el parto a la gestante. Como lo indica la ruta maternperinatal. 
 
Se hace el llamado al cumplimiento del tamizaje de las gestantes en el momento de la 
consulta con pruebas rápidas, el cual es un hito para realizar detección y manejo oportuno, 
Dado que si están pruebas rápidas se realizan en las instalaciones del laboratorio clínico del 
hospital, dejan de cumplir con el objetivo que tienen de ser pruebas rápidas. 
 
La Transmisión Materno Infantil del VIH tiene lugar en los momentos prenatal, intraparto y 
posparto con un porcentaje de probabilidad de TMI variables. Por tanto, es vital realizar el 
seguimiento al binomio madre e hijo en los cinco momentos que indica la estrategia para la 
eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, mediante el diligenciamiento de ficha 
de monitoreo o seguimiento clínico a la gestante y recién nacido expuesto.  Se enuncia la 
circular 016 del 2012, correspondiente a los lineamientos para el funcionamiento de la 
estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH. 
  
De todos los actores es responsabilidad intervenir para la reducción y eliminación del VIH, 
Sífilis y Hepatitis, de deben sumar esfuerzo se hace un llamado a las responsabilidades de 
cada uno de los actores para dar cumplimiento a los lineamientos e indicaciones de la 
estrategia ETMI plus. 
 
Se informa a los II niveles asistentes  que deben disponer de  los  medicamentos e insumos 
del Kits de profilaxis intraparto de gestantes con VIH, se recuerda que las EAPB por medio 
de las IPS especializadas suministra a las gestantes con VIH la entrega de los KITS de 
profilaxis para la atención del parto, atención esto no se puede cumplir en una excusa para 
los prestadores especialmente de II nivel en el departamento para  no contar con los Kits de 
profilaxis intraparto, el cual debe garantizarse para la atención de gestantes con VIH en todo 
prestador que  tiene habilitado la atención del parto. 
 
Se resaltan algunos puntos de buena práctica clínica: 
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• En ningún caso la Asesoría Pre Test debe convertirse en una barrera de acceso al 
Diagnóstico 

• La Resolución 2338/2013 permite la realización de Pruebas Rápidas fuera del contexto del 
laboratorio, por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, 
debidamente certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la 
reducción de la gran brecha al Diagnóstico oportuno. 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de C.V. en RN a quienes se les ha 
documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/Sida desde el nacimiento 
o antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las 
primeras 4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niñ@s <18 meses de edad una 2da prueba 
serológica, ya sea una ELISA o PR, como método de confirmación DX ante prueba 
presuntiva serológica reactiva. 
 
Se menciona la importancia que tienen la población en el contexto de contener la epidemia 
por VIH. Por lo tanto, para hablar de prevención y detección del VIH, se abordan la población 
general y la población clave (Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Jóvenes 
en contexto de vulnerabilidad, Trabajadoras Sexuales, Mujeres Transgenero 
Personas que se inyectan drogas, Mujeres en contexto de vulnerabilidad 
Población privada de la libertad) con gran relevancia en el enfoque de vulnerabilidad. 
 
La importancia de trabajar con población general radica en el entendimiento de las dinámicas 
individuales que se asocian con los comportamientos y nexos socioculturales que influyen 
en los criterios para la toma de decisiones relacionadas con las prácticas de riesgo para la 
transmisión de la infección por VIH. Factor de Riesgo en población general. Partiendo de la 
premisa que todos tienes derechos a conocer su estado serológico. 
 
Se socializa la meta de Resultado departamental en relación al evento. 
 

 
 
SÍFILIS GESTACIONAL (S.G) 

 
En materia de sífilis gestacional con tristeza se menciona que no se está alcanzado la 
eliminación de la sífilis congénita, apenas se realiza el control y algunos no como debería 
hacerse, se reitera en ese sentido el compromiso de todos los actores en la vigilancia y 
seguimiento a este evento, Direcciones locales de salud con seguimiento y visitas de campo 
epidemiológica a los casos, Prestadores con el seguimiento clínico y serológico a los casos, 
debemos además tener responsables en las IPS, importante definir del equipo de trabajo 
quienes realizan estos seguimiento. 
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El Tamizaje para sífilis en la mujer gestante debe realizarse en cada trimestre de la 
gestación, en el intrataparto, este debe realizarse con prueba rápida treponemica en el 
momento de la consulta de control prenatal de la gestante, 
 
Se continua con la explicación de la definición de caso probable y caso confirmado  
 
Caso PROBABLE de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 

últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una P.T. RÁPIDA POSITIVA que no haya recibido 
TTO para sífilis de acuerdo a su ESTADÍO CLÍNICO durante la presente gestación. En todos 
los casos se debe solicitar Prueba no treponemica (VDRL-RPR) y esta debe ser reportada 
en diluciones. 
Los casos Probables No son   notificados al SIVIGILA. 
 
Se menciona en este punto que es imperativo el tamizaje con pruebas rápidas treponemas, 
no es tolerable encontrar a la fecha que las IPS estén realizando tamizaje con pruebas no 
treponema. 
 
Caso CONFIRMADO de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 

últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una Prueba treponemica. RÁPIDA POSITIVA 
acompañada de una Prueba No Treponemica REACTIVA a cualquier dilución (VDRL-RPR), 
que NO ha recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación o que 
tiene una reinfección no tratada. 

Los casos CONFIRMADOS   se DEBEN notificar al SIVIGILA. 
 
Se mencionan además las definiciones de reinfección y la importancia que tiene el 
seguimiento estricto a los casos y la entrega de preservativos a los mismos. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) que después de haber 
recibido tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo con el estadio de la enfermedad, 
presenta durante el seguimiento serológico y clínico, lesiones en genitales o piel, o un 
aumento de dos diluciones de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no 
treponémica inicial. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) con diagnóstico de sífilis 
primaria o secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones 
de la prueba no treponémica no descienden dos DILS, o con sífilis latente (temprana, tardía 
o de larga duración) y en quien 12 meses después las diluciones de la prueba no 
treponémica no descienden 2 DILS. 
 
Se describen algunas de las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la 
atención de la gestante con sífilis gestacional: 
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En todas las gestantes se debe tamizar sífilis utilizando Pruebas Treponemicas rápidas 
realizadas en el sitio de atención durante la primera consulta de CPN. 
 
En gestantes con Pruebas treponemicas. rápida positiva, se recomienda NO realizar prueba 
de alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la HC y buscar antecedentes de aplicaciones 

previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 
hipersensibilidad. 
 
En mujeres SIN antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso 
de penicilina benzatinica 2.400.000 UI vía IM aplicada en el mismo momento de conocer el 
resultado de la p.t rápida positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en 
el que se encuentre la gestante. 
 
en gestantes con una Prueba treponemica  rápida positiva (aplicada en 
el sitio de atención), se recomienda realizar inmediatamente después de 
recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponemica. (VDRL) 
que se solicitará sea reportada en diluciones. el resultado de la prueba no treponemica. será 
valorado en la siguiente cita de CPN. 
 
Se recomienda que el tratamiento de la S.G. se administre dependiendo del estadio de la 
sífilis en el que se encuentre la gestante. 
 
En mujeres con prueba treponemica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá 
repetirse en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto 
y en la primera consulta en caso de parto domiciliario. (por el alto grado de reinfección) 
 
En mujeres tratadas por sífilis gestacional se realizará seguimiento al tratamiento con una 
prueba no treponemica (VDRL-RPR) reportada en diluciones, la cual será realizada en cada 
trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 
consulta en caso de parto domiciliario. efectividad: disminución de 2 diluciones con respecto 
a la serología inicial. 
 
De mencionar en esta recomendación que es obligación de las EPAB realizar el seguimiento 
estricto a las gestantes de manera trimestral. 
 
El o los contactos sexuales de la mujer con SG deberán ser notificados y captados por la 
IPS donde es atendida. Se recomienda que el contacto se haga inicialmente a través de la 
paciente. en caso que no acuda se procederá a la búsqueda activa de los contactos. En el 
o los contactos sexuales de la mujer con SG se recomienda no realizar pruebas diagnósticas 
para sífilis.  
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SÍFILIS CONGÉNITA (S.C) 
 
Se explican las Definiciones del caso: 
 
Todo Recién nacido hijo de gestante con Diagnostico de Sífilis en el embarazo actual, con 
una o varias manifestaciones sugestivas de S.C. al examen físico con exámenes 
paraclínicos sugestivos de S.C 
 
Todo fruto de la gestación con prueba no treponemica (VDRL-RPR) con títulos 4 veces 
mayores que los títulos de la madre al momento del parto, lo que equivale a 2 diluciones por 
encima del título materno 
 
Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con SG. Sin Tratamiento o 
Tratamiento inadecuado para prevenir la SC, sin importar el resultado de la Prueba no 
treponemica. (VDRL –RPR) del neonato. 
 
Se continua con las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la atención del 

recién nacido: 
 
En todo recién nacido. Que cumpla con la definición de caso de S.C,   se recomienda el uso 
de penicilina G cristalina 100.000  UI/Kg/IV dividida en 2dosis, cada una de 50.000 UI/kg/IV 
C/12  horas por 7díasy 
Luego 150.000 UI/Kg/IV del día 8 al 10 administrada en 3 dosis (1 dosis C/8 horas) de 50.000 
UI/Kg/IV  cada una.   
 
En todo recién nacido expuesto que no   cumpla con los criterios de caso de S.C. y cuya 
madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina 
benzatinica 50.000  ui/kg/im como profilaxis para infección por sífilis 
 
En todo R.N. que cumpla los criterios de caso de S.C. se recomienda realizar seguimiento 
clínico y serológico (P.NO.T. VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de edad (3,6,9 y 12 
meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la negativización o 
hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas utilizando 
la misma técnica (VDRL-RPR). 
 
Se recuerda que es responsabilidad de las Direcciones locales de salud Diseñar estrategias 
de comunicación para la comunidad que promuevan la prevención de las infecciones de 
transmisión sexual (uso de preservativo), la asistencia al control prenatal y la consulta 
oportuna a los servicios de salud.  
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HEPATITIS B 

 
Desde la Estrategia de Anticoncepción e ITS VIH/SIDA, se menciona la adherencia que 
deben tener los actores en el cumplimiento de los lineamientos de los documentos técnicos 
del Ministerio de Salud y la protección social. 
 
Para hepatitis B los lineamientos operativos de la Guía de Práctica Clínica para el 
diagnóstico y tratamiento de la Hepatitis B, la Estrategia para la eliminación de la transmisión 
materno infantil de la Hepatitis B y del Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de la Hepatitis 
B, C y coinfección/superinfección Hepatitis B- Delta,  mencionando que para definir la 
clasificación del evento de interés en salud pública de Hepatitis B en aguda o crónica, se 
requiere del ordenamiento de pruebas de laboratorio complementarias tal y como lo indica 
la definición de caso de Hepatitis B a clasificar: Paciente con nueve meses o más de vida 
que posea una prueba para detección en sangre o tejido de antígeno de superficie (HBsAg) 
positiva/reactiva, con o sin síntomas asociados y a quien no se le haya realizado de forma 
simultánea la detección en sangre o tejido de los anticuerpos contra el antígeno core (Anti-
HBcIgM o Anti-HBc Total), necesarios para la identificación de la fase de la enfermedad.  
 
Estos casos se deben notificar como “a clasificar” con la salvedad que deben ser 
obligatoriamente ajustados a más tardar en el próximo periodo epidemiológico (4 semanas 
subsiguientes) con los resultados de los anticuerpos contra el antígeno core, definiendo si 
presenta una infección de tipo aguda o crónica.  
 
En los concerniente a la eliminación de la transmisión materno infantil de la Hepatitis B. Se 
expone que el diagnóstico de la hepatitis B en la gestante se realiza   con la Prueba para la 
detección de HBsAg. SI esta HBsAg es reactiva (deben Realizarse pruebas de laboratorio 
complementarias) 
 
Se resaltan las intervenciones clave de la estrategia, ante resultados positivos en la 
gestante: 

• Notificar en la ficha 340 
• Ordenar Anticore IgM y Anticore Total para clasificar (no superior a 4 semanas) 
• Entregar preservativos en todos los CPN 
• Remisión de la gestante a CPN ARO (parto institucional nivel II o III) 
• Realizar medición de carga viral en tercer trimestre de la gestación (definir necesidad terapia 

antiviral) 
• La IPS captadora del caso informa a EPS y PAI DPTO (Vacuna HB, inmunoglobulina HB). 

Registrar gestión en HC e informar a la IPS de mayor complejidad. 
• RECORDAR…. La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea 
• La lactancia NO está CONTRAINDICADA para los hijos o hijas de madres VHB positivas 

(oportuna profilaxis al RN) 
• Garantizar antes del egreso hospitalario, el suministro de un método anticonceptivo de larga 

duración a la madre 
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Atención del recién nacido expuesto al VHB 

• Aplicación de la VACUNA DE HB y de la INMUNOGLOBULINA para la HB, en las primeras 
12 horas de vida (80% a 95%). 

• Registrar en HC la aplicación de los biológicos (fecha y hora 
• Iniciar controles de crecimiento y desarrollo teniendo en cuenta el registro en HC del 

antecedente de la madre. 
• IMPORTANTE: cumplir con esquema PAI de la pentavalente (2,4,6 meses) 
• 3 meses después de la última dosis, realizar toma de HBsAg y AntiHB. 
• Si resulta positivo se NOTIFICA en ficha 340 y remite a especialista para seguimiento y 

continuar en CYD. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 
 Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 
notificación obligatoria. 

 Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 
en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 
ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

 Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 
casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

 Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 
encargadas. 

 Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 
diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 
dirigidas. 

 

TAMIZACIÓN DE ITS POR CURSO DE VIDA, RES. 3280/2018 

Se realiza hincapié en el tamizaje de acuerdo a la ruta de promoción y mantenimiento de la 
salud. Y el cumplimiento del mismo garantizando desde la contratación con la red 
prestadora, para lograr aumentar la cobertura diagnostica del VIH, SIFILIS y HEPATITIS B 
como ITS de interés en salud publica en la población general. La cual deberá realizarse por 
curso de vida desde la adolescencia, siempre que se identifiquen relaciones sexuales sin 
protección, como se ilustra en el cuadro resumen a continuación. 
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Como último punto de la estrategia se aborda el tema; 
 
ANTICONCEPCIÓN DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS: 
 
Es indispensable abordar la anticoncepción desde el enfoque de derechos, dado que este 
implica en las  usuarias la  capacidad de tomar decisiones autónomas, de asumir 
responsabilidades y de satisfacer necesidades anticonceptivas, ambas en el campo 
individual y colectivo. 
 
En el marco normativo Las Actividades, Procedimientos e Intervenciones relacionadas     con 
anticoncepción, están contenidas en: 
Resolución 3280 del 2018: por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y 
operativos de la ruta integral de atención para la promoción y manteamiento de la salud, 
contenida en esta la atención para planificación familiar y anticoncepción.  
 
Las atenciones incluidas son: 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

 Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 
 
1. Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

• Informar los derechos sexuales y reproductivos 
• Indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, laborales, ginecológicos, 

obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos. 
• Brindar información del sistema reproductivo. 
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• Brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles (mecanismo de 
acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar mitos 
frente al uso de los métodos) 

• Ofertar los métodos de larga duración reversibles (DIU, Implante subdérmico) 
• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados. 
• Promover durante la consulta el uso del anticonceptivo de emergencia  

 

2. Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

• Aplicar los criterios de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia 
Clínica. 

• Informar sobre los signos de alarma del método e importancia de los controles. 
• Registrar en la HC los procedimientos realizados y el método suministrado. 
• Registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la paciente. 
• Dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo 

 
3 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 

• Indagar por el uso actual del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del 
mismo, efectos secundarios y su manejo, adherencia al método, ultimo control de 
anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de discontinuación de métodos 
anticonceptivos, señales de alarma) 

• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 
protección con ITS y embarazos no deseados. 

• Promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) 
• Indicar fecha del próximo control. 

 
Para finalizar se invita a los profesionales en las IPS a abordar las asesorías en 
anticoncepción con enfoques de derechos, con calidad, para obtener resultados efectivos 
en anticoncepción. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

 Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

 Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

 Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

 Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 
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 Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

 
3. Cierre: 
Se da indaga sobre preguntas o inquietudes, las cuales no se realizan por los 
asistentes, se agradece por la asistencia y permanencia, se recuerda diligenciar el 
registro de asistencia por medio del link de formulario google. Se informa que se 
realizara envió a los correos registrados en la planilla de asistencia, de la caja 
herramientas de la dimensión la cual incluye información de interés y la presentación 
power point con la información socializada.  
 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Adoptar los lineamientos 
socializados y descritos en el acta  
en los procesos que desarrolla la 
entidad. 

Asistentes 
 

 

 

 
Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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ACTA No.   
2 FECHA:  

DD MM AA 
HORA:  11 am 31 07 20 

 

OBJETIVO DE LA   
REUNIÓN: 

socialización de lista de chequeo según programa de sexualidad y 
derechos sexuales y reproductivos con énfasis en adolescentes y 
jóvenes. 
 

LUGAR:  Salon virtual: https://meet.google.com/keq-ugcd-htp 
REDACTADA POR:  P.A Jeny Tatiana Mancilla Lozano 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

JENY TATIANA MANCILLA LOZANO P.A DIMENSIÓN SSR   
componente de adolescentes   
y jóvenes  
 

SECRETARIA DE SALUD   
DEPARTAMENTAL 

LUIS EDISON RUIZ BETANCOURT ENFERMERO 
PROFESIONAL 

HOSPITAL LOCAL VITO 
FASAEL GUTIERREZ 
PEDRAZA E.S.E. 

   
   

   

 
ORDEN DEL DIA: 
1.  Prese ntación del  objetivo de la reunión 
2. Abo rdaje de la asistencia técnica: Resolución 3280/2018: Adolescentes Y          
Jóvenes . Exposición de ítems de Listas de chequeo de H.C  completa  y DSDR 
3. Acciones  de IVC en la ESE,   Exposición de la Lista de chequeo  ESE -  IVC. 
4. Varios 
5. Plan de mejoramiento 
6. Co mpromisos y tareas 

 

 

https://meet.google.com/keq-ugcd-htp
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

1. Se da inicio a la reunión con el objetivo de realizar y desarrollar asistencia técnica y Abordaje                 
del Componente de Adolescente y Joven, en el aula virtual          
https://meet.google.com/keq-ugcd-htp se reúne la profesional de apoyo al proyecto         
fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protección de los derechos sexuales y               
reproductivos, con énfasis en salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes y los              
profesionales en salud de la E.S.E 

2. ABORDAJE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA: RESOLUCIÓN 3280 DEL 2018:         
ADOLESCENTES Y JÓVENES, Y EXPOSICIÓN DE ÍTEMS CONTENIDOS EN LAS          
LISTAS DE CHEQUEO DE H.C COMPLETA Y DSDR: 

  
Se realiza una introducción a resolución 3280 de 2018, enfatizando el curso de vida              
ado lescencia y juventud, teniendo en cuenta que ya se oferto capacitación completa al             
Hosp ital  y La alcaldía municipal  en el  presente tema. 

 Según Resolución  3280 se pauta la población  Objeto: 
 Adolescen tes de 12  a 17  años,  11 meses y 29 días  que habitan en el  territorio nacional. 
Jóvenes:   de 18 años a 28 años,  11  meses y 29 días que habitan en el territorio  nacional. 

CUADRO 1. ATENCIONES INCLUIDAS RES 3280 DE 2018 

 
JUVENTUD ADOLESCENTE 

- va lorar    el   crecimiento   y    desarrollo 
(físico,  motriz, cognitivo y 
socioemocional). 

-Va lorar el desarrollo  de la  autonomía. 
-Valorar    e l  estado nutricional y 

a n tropométrico. 
-Va lorar  las prácticas alimentarias. 
-Valo rar las estructuras dentomaxilofaciales 

y su funcionalidad. 
-Valo rar la salud auditiva  y comunicativa. 
-Valorar   la salud  visual. 
-Va lorar  la salud sexual y reproductiva. 

- Valorar  el  crecimiento   y  desarrollo 
(físico, cognitivo y socioemocional). 
- Valorar  el  estado  
nutricional  y antropométrico. 
- Valorar  las prácticas alimentarias. 
- Valorar  las estructuras 
dentomaxilofaciales   y su funcionalidad. 
- Valorar  la salud sexual  y reproductiva. 
- Valorar  la  salud auditiva y comunicativa. 
- Valorar  la  salud visual. 
- Valorar  la función  mental,  emocional  y 
social. 

 

 

https://meet.google.com/keq-ugcd-htp


Anamnesis: A. Antecedentes personales, Anamnesis: Antecedentes personales: Factores 
médicos, vacunación, alergias, de riesgo o presencia de enfermedades 
enfermedades, discapacidad, accidentes, metabólicas (diabetes, sobrepeso, dislipidemias) 
toxicológicos (Adolescente y Padres), cardiovasculares (hipertensión, infartos, 
medicamentos, sensoriales (audición o cerebrovasculares), pulmonares ( EPOC, asma), 
visión), desarrollo puberal cáncer (cuello uterino, seno, próstata, estomago o 
(menarquia/espermarquia, cambios de voz en colorrectal), alteraciones sensoriales (audición y 
el hombre y aparición de vello púbico, axilar u visuales), problemas visuales (defectos 

'otras zonas), ginecológicos (alteraciones en refractivos, glaucoma, estrabismo), 
el ciclo menstrual), psicosociales (incluyendo "Enfermedades", manejo del estrés y situaciones 
diversas formas de violencia, conducta de alta tensión, ITS, Alérgicos, traumatismos, 
suicida entre otras). trasfusiones. Cx. Hx, medicamentos, vacunación, 
B. Asistencia escolar y desempeño discapacidad, exposición a diversas formas de 
académico, comportamiento general y violencias o riesgos psicosociales para violencia. 
relaciones interpersonales. enfermedades o accidentes laborales, exposición 
C. Preocupaciones de salud y cuidado a factores de riesgo derivados del trabajo (físicos, 
extraescolar. químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos, 
D. Realización y verificación de resultados de psicosociales y ambientales), toxicológicos 
pruebas de anemia. (consumo de tabaco, alcohol, otros SPA) (tipo de 
E. Antecedentes familiares enfermedades sustancia, frecuencia, cantidad, tiempo de 
hereditarias y problemas de rendimiento consumo). ginecoobstétricos. 
escolar, de conducta o de aprendizaje, salud B. realización y resultados: Pruebas de 
mental y psicosociales de los padres, tamizaje para detección temprana de riesgo 
trastornos mentales, violencia intrafamiliar, cardiovascular y de cáncer de cuello uterino. 
SPA. C. Antecedentes familiares. SPA: Hijos y 
F. Ejercicio de los derechos sexuales y pareja. 
re roductivos la vivencia de la sexualidad en 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Talento Humano 
Profesionales en medicina general, medicina 
familiar o enfermería. 

• Valorar el estado de salud en relación con el 
trabajo. 

• Valorar la dinámica familiar. 
• Valorar el contexto social y las redes de 

apoyo social y comunitario. 
• Verificar esquema de vacunación. 
• Aplicar, verificar u ordenar pruebas tamizaje 

para detección temprana de alteraciones en 
la salud. 

• Información en salud a los ióvenes. 
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Talento Humano 
Profesionales en medicina general, 
medicina familiar o enfermería. 

-Vatorar la dinámica familiar como apoyo 
al desarrollo integral. 

•Valorar el contexto social y las redes de 
apoyo social y comunitario. 

-Veriñcar esquema de vacunación. 
•Brindar información en salud a las niñas 

o niños, a sus familias o cuidadores. 

ACTA DE REUNION 

MACROPROCESO: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código: 
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Vigente desde: 
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-Valoraclón de la salud sexual:Conocimientos y 
prácticas relacionadas con la sexualidad, 
funcionalidad sexual, orientación sexual, deseo, 
excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción, 
erección, eyaculación, dolor. Vx sexual y física. 

• Valoracion de la Salud Visual: examen 
oftalmoscópico y agudeza Visual. Si la agudeza 
visual se encuentra reducida por debajo de 20/50, 
debe derivarse a una consulta resolutiva por 

'Valoración de la salud sexual: Tanner, 
criptorquidea, epi- hipospadias, varicocele, 
estirón puberal, intersexualidad, glándula 
tiroidea, signos clínicos de hipogonadismo, 
ateltismo intenso, uso de medicamentos como 
glucocorticioides. Signos de Vx física y 
sexual, prácticas nocivas: mutilación genital 
femenina o el matrimonio infantil o forzoso 

-Valoración del estado nutricional, seguimiento a 
los parámetros antropométricos y valoración de 
riesgo cardiovascular y metabólico. 

Peso, talla, IMC y perlmetro de la circunferencia de 
cintura Res 2465. O Link MSYPS 

•Valoración del estado nutricional y Riesgo cardiovascular y metabólico: Finnish Risk 
seguimiento a los parámetros Score (Anexo 18) Tablas de Estratificación de la 
antropométricos (Anexo 3) INDICADORES OMS (Anexo 19). Link MSYPS Pag 48 RPMS. 
ANTROPOMETRICOS RES 2465/ 2016: 
Talla/ Edad --- IMC. 

Examen Físico 
Completo, todos los signos vitales. 

D. Ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos y la vivencia de la sexualidad en sus 
diferentes componentes. 
E. Consumo y hábitos alimentarios a partir de la 
regularidad en el patrón de comidas. 
F. Prácticas y hábitos saludables. (Se suma 
manejo del estrés y situaciones de alta tensión, 
práctica frecuente del autoexamen de seno y 
autoexamen de testículo). 
G. Actividad laboral o económica actual y previa. 
(Edad de inicio de su actividad laboral. Indagar 
sobre el tipo de labor, tipo de vinculación laboral y 
la antigüedad de la misma, la carga laboral-. 
Indagar sobre la exposición a factores de riesgo e 
identificar en forma precoz) 
H. Familiograma y Apgar: Conformación y 
dinámica de la familia. 
l. Ecomapa: Condiciones de vida, del contexto 
social. 
~ Avance en los compromisos acordados en 
sesiones anteriores. 
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-Valoración del desarrollo 
A. Funciones cognitivas 
B. Identidad 
C. Autonomía 

Examen Físico: 
Completo, todos los signos vitales. 
tabla de percentiles de tensión arterial en 
adolescentes. 

sus diferentes componentes (Según Lista de 
chequeo de Sexualidad.) 
G. Consumo y hábitos alimentarios. 
H. Prácticas y hábitos saludables (Sueño, 
juego, actividad física, uso tiempo libre, 
higiene oral y corporal (incluyendo lavado de 
manos y de área perineal). 
l. Prácticas de crianza de los cuidadores que 
incluye la indagación sobre las acciones 
correctivas. (Vx, negligencia, abandono - 
Derivar a Rutas) 
J.Familiograma y Apgar: Conformación y 
dinámica de la familia. 
k. Ecomapa: Condiciones de vida, del 
contexto social y las redes de apoyo social y 
comunitarias. 
L. Avance en los compromisos acordados en 
sesiones anteriores. 

ACTA DE REUNION 

MACROPROCESO: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
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Información en Salud 
EDUCAR: 

-Práctícas de alimentación saludable, actividad 
física regular, higiene del sueño y postural, 
foto protección. 

-Cuioados para la salud visual y auditiva 
(incluyendo pautas para el uso de pantallas, 
dispositivos de audio) 

•Riesgos del consumo SPA (tabaco, alcohol y 
otras drogas). 

-Pautas para el manejo del estrés y medidas 
preventivas de enfermedades laborales de 
acuerdo a la ocupación. 

-Prevención del tabaquismo y promover la 
cesación del consumo de tabaco. 

-Otros aspectos físicos: valoración de las mamas 
(inspeccionar simetría, contorno o forma de la 
misma, el color, los pezones y la areola), 
identificar lesiones o alteraciones de la piel, 
heridas o hematomas(queratosis actínicas). 

• Valoracion de la Salud Visual: examen optometría para confirmar o descartar un 
oftalmoscópico, agudeza Visual carta de componente refractivo. 
Snellen y otros. -Valoractón de la salud auditiva y comunicativa. (=) 

•Valoración de la salud auditiva y • Valoración de la salud bucal 
comunicativa: •Valoración de la salud mental: (pensamiento - 
Inspección visual, la otoscopia, Vx funciones lógica, contenido y velocidad, lenguaje - 
de la articulación, voz, habla y desempeño coherencia, fluidez-, afecto y estado de ánimo, 
comunicativo. percepciones, sensorio - orientación, 
2 Preguntas de percepción: ¿Tiene usted o ha concentración, memoria, cálculos, razonamiento 
tenido algún problema en el oído?, ¿Cree abstracto-, introspección y juicio); y la valoración 
usted que escucha bien?, se recomienda de las estrategias de afrontamiento frente a 
aplicar la lista de chequeo de factores de sucesos vitales (normativos y no normativos) con 
riesgo de las enfermedades del oído. Anexo el fin de prevenir alteraciones en la salud e 
4. identificar factores de riesgo para trastornos de 

•Valoración de la salud bucal comportamiento, problemas y trastornos 
•Valoración de la salud mental: Lesiones mentales. 

físicas, autoinfringidas, SPA. 
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Información en Salud: 
Educar: 
•Ejercicio de la sexualidad en el marco de los 

derechos sexuales y reproductivos, 
identificar los riesgos y cómo prevenirlos, 
evitarlos o mitigarlos. 

•Otros aspectos físicos: Exploracion del 
Cuello, orofaringe, hepatoesplenomegalias, 
hernias, MI: Valgus, TBC, escoliosis, lordosis, 
cifosis. 

Consumo/ SPA ~ Instrumento Substance 
lnvolvement Screening Test (ASSIST) (Anexo 
16) y alcohol el instrumento Alcohol Use 
Disorders ldentification Test (AUDIT) (Anexo 
17). 

Identifica riesgo ~Instrumento de tamizaje 
Reporting Questionnaire for Children (RQC) 
(Anexo 11) para los adolescentes entre 12 y 
15 años y Self Report Questionnaire (SRQ) 
(Anexo 12) a partir de los 16 años 

ACTA DE REUNION 

MACROPROCESO: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código: 
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Vigente desde: 
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DERIVAR A RUTAS SEGUN 
IDENTIFICACION DE RIESGOS: 

e. Consulta de anticoncepción. 
f. Educación grupal 
g. Educación Individual 

-Tarmzacíón para riesgo cardiovascular y 
metabólico: incluye: glicemia basal, perfil lipídico 
(colesterol de alta densidad HDL, colesterol de 
baja densidad LDL, colesterol total triglicéridos), 
creatinina y uroanálisis. 

• Prueba rápida treponémica en caso de relaciones 
sexuales sin protección. 

-Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos 
test y consentimiento informado en caso de 
relaciones sexuales sin protección. 

• Prueba rápida para Hepatitis B en caso de 
relaciones sexuales sin protección y que hayan 
nacido antes de 1996. 

-Prueba rápida para Hepatitis C, a las personas 
que recibieron transfusiones de sangre antes de 
1996 en Colombia. 

-Prueba de embarazo en caso de retraso 
menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

a. Atención en salud bucal por profesional de 
odontología. 
b. Remisión para vacunación. 
c. Tamización para cáncer de cuello uterino 

Plan de Cuidado 

-Toma de decisiones como expresión de la 
autonomía, las relaciones con pares, los 
padres y la familia. 

•Servicios de salud disponibles para los 
adolescentes. 

-Promocíón de la alimentación adecuada, de 
hábitos y estilos de vida saludables. 

• Prácticas deportivas organizadas, actividad 
física y evitación del sedentarismo y el uso 
prolongado de televisión, computadores y 
otras pantallas. 

•Promoción de la salud mental, prevención d. Tamizajes para población con identificación de 
de violencias. riesgos: 

ACTA DE REUNION 
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DERIVAR A RUTAS SEGUN 
IDENTIFICACION DE RIESGOS: 

f. Educación grupal 
g. Educación 1 ndividual 

e. Tamizajes 
•Prueba rápida treponémica en caso de 

relaciones sexuales sin protección. 
1t Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y 

pos test y consentimiento informado en caso 
de relaciones sexuales sin protección. 

• Prueba de embarazo en caso de retraso 
menstrual u otros síntomas o signos de 
sospecha. 

a. Atención en salud bucal por profesional de 
odontología. 
b. Hemoglobina y Hematocrito: Niñas y 
adolescentes mujeres de 1 O a 13 años: una 
vez en el período - 14 a 17 años: una vez en 
el período. 
c. Remisión para vacunación. 
d. Consulta de anticoncepción. 

Plan de Cuidado 

• Prevención de accidentes. 
•Cuidado del oído y la visión. 
•hábitos de higiene personal y de higiene 

bucal. 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
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•Cuestionarios, AUDIT, ASSIST. 
•Preguntas Whooley (Anexo 21) Depresión, 

cuestionario GAD-2 (Anexo 22) Transtornos de 
ansiedad, escala Zarit, Finnishrisk score (Anexo 
23) Rol de cuidador fml. 

-Tablas de estratificación de la OMS. 
• Lista de chequeo de factores de riesgo para la 

salud auditiva, familiograma, APGAR familiar, 
ecomapa. 

•Materiales para examen físico (fonendoscopio 
equipo de órganos, tensiómetro, cinta métrica, 
pulsoxímetro, optotipos morfoscópicos o 
angulares para agudeza visual, balanza y 
tallímetro, etc.). 

•Tablas y gráficas para clasificación 
nutricional. 

•Cuestionarios RQC (Anexo 11 ), SRQ (Anexo 
12), AUDIT(Anexo17), ASSIST (Anexo 16). 

• Lista de chequeo de factores de riesgo de las 
enfermedades del oído, alteraciones 
auditivas, vestibulares y de la comunicación 
(Anexo 4). 

ie Escalas de tanner, familiograma (Anexo 6), 
apgar familiar (Anexo 7), ecomapa (Anexo 8). 

• Materiales para examen físico 
(fonendoscopio equipo de órganos, 
tensiómetro, cinta métrica, pulsoxímetro, 
optotipos morfoscópicos o angulares para 
agudeza visual, pesa y tallímetro). 

INSTRUMENTOS, INSUMOS Y 
DISPOSITIVOS 

•Resultados alt de los exámenes Glicemia, perfil 
lipídico, creatinina, uroanálisis 7RIAS para la 
población con riesgo o presencia de alteraciones 
cardio cerebro vascular metabólica. 

INSTRUMENTOS, INSUMOS Y 
DISPOSITIVOS 

• Exposición a violencia interpersonal o violencia 
sexual 7 RIAS para la población en riesgo y 
víctima de violencias en el conflicto armado, 
violencias de género y otras violencias 
interpersonales. 

• Factores de riesgo o alteraciones r/c actividad 
laboral o económica -7 RIAS para población 
con riesgo o presencia de enfermedad o 
accidente laborales. 

• Exposición a riesgos psicosociales o 
violencias7 RIAS para la población en 
riesgo y víctima de violencias en el conflicto 
armado, violencias de género y otras 
violencias interpersonales. 

• Salud Mental. Conducta suicida7RIAS 
para población con riesgo o presencia de 
problemas y trastornos mentales y epilepsia. 

•Anormalidad en oftalmoscopia o la 
valoración de la agudeza visual7RIAS para 
población con riesgo o presencia de 
alteraciones visuales o a una consulta • Factores de riesgo o alteraciones nutricionales 
resolutiva de optometría u oftalmología 7RIAS para la población con riesgo o 
según sea el caso. alteraciones nutricionales o una atención 

• Anormalidad auditivas7 RIAS para resolutiva según sea el caso. 
población con riesgo o presencia de 
alteraciones auditivas y de la comunicación 
o a una consulta resolutiva según el caso. 

•Anormalidad de la salud bucal7RIAS para 
población con riesgo o presencia de 
alteraciones en salud bucal o valoración 
específica por odontología para el manejo 
respectivo. 

•Consumo de SPA7RIAS para la población 
con riesgo o presencia de trastornos 
asociados al uso de sustancias psicoactivas 
y adicciones. 
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Se verificará la cantidad de población de adolescente y Joven afiliada por EPS y la cantidad de 
consultas al adolescente Joven or mes, en aras de verificar la ro orción de adolescentes 

Se asesora frente a la Lista de chequeo Numero 1. "IVC - IPS" donde se validan acciones de 
inspección y vigilancia respecto a adolescente y Jovenes en la IPS: 

Se realizará verificación aleatoria de Historias clínicas de atención en salud al adolescente y Joven 
donde se validará cumplimiento a Res 3280 de 2018: Se aplicará la Lista de chequeo: "H.C 
COMPLETA" (Numero 2.) validando atención de calidad, toma de HB y HTC, remisión al equipo 
interdisciplinario de acuerdo a la alteración detectada y para la valoración de los DSDR se aplicará 
la lista de chequeo: "H.C DSDR" (Numero 3.). 

3. ACCIONES DE IVC EN LA IPS: LISTA DE CHEQUEO IPS -IVC. 

Se orienta a cómo desarrollar las atenciones por curso de vida: Atención en salud al Adolescente y 
Atención en salud en la Juventud y los instrumentos a utilizar para una valoración integral, se resalta 
el componente de educación el cual debe adoptarse para garantizar una atención integral durante 
la consulta. Siempre enmarcando una valoración completa, mediante la adopción de la H.C 
conforme Rés 3280, Anexar instrumentos de valoración: Familiograma, Apgar. Ecomapa, escalas 
de Tanner puberal y mamaria, indicadores antropométricos según Res 2465 de 2016. Listas de 
chequeo y cuestionarios plasmados en los instrumentos e insumos en el Cuadro 1. 

Se realiza una asesoría completa frente a las atenciones individuales del adolescente y el Joven 
contenidas en el Cuadro inicial en la presente acta. CUADRO 1. 

También se orienta a que el médico y enfermera garantice la prescripción de laboratorios y tamizajes 
para adolescentes y jovenes, dando cumplimento a lo establecido en Res 3280; Ruta de promoción 
y mantenimiento de la salud. 

Se reitera que se debe realizar un registro completo y descriptivo en la H.C donde se refleje que el 
servicio ofertado es ameno, confiable y amigable para la población objeto. Anamnesis completa 
personal, familiar, social, la necesidad de verificar el estado de la salud mental. La consigna de un 
examen físico completo, valoración antropométrica y transversalmente relacionar todos los datos 
con el análisis de la anamnesis. Teniendo como objetivo la detección de alteraciones o posibles 
riesgos en salud para la remisión a otras disciplinas y garantizar una atención interdisciplinaria. 
Ademas de remitir a las RIAS para población con riesgo. 

Se desarrolla la asistencia mediante el abordaje de la atención según resolución 3280 del 2018 por 
el cual se ofertan las directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la ruta integral de 
atención para la promoción y mantenimiento de la salud, atención en salud para el adolescente y 
el Joven, se orienta a la atención con calidad según normatividad, y una adopción del modelo de 
H.C dentro de la norma, siendo necesario que se incluyan todas las preguntas que se le deben 
realizar a la población adolescente y Joven. 

Vigente desde: 
04/08/2014 

Pág. 8de12 MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA 

Versión: 03 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código: 
FOR-GE-002 

ACTA DE REUNION 



Con relación al perfil e idoneidad del médico y enfermera que brinda atención a la población 
adolescente ·oven se verificara en la IPS el crono rama de ca acitaciones e·ecución de estas 

Tocando el próximo ítem de la lista de Chequeo se informa que el Hospital debe realizar 
seguimiento a adolescentes con diagnostico de VIH, con relación a su tratamiento y estado actual 
de salud, es decir saber dar razón de este paciente. 

Retomando el tema de asesoría en IVE a adolescentes embarazadas, se socializa los lineamientos 
del MSPS frente a la obligación de realizar esta asesoría a la totalidad de mujeres que se les 
confirme un embarazo antes de incluirlas al control prenatal, por tanto, se les informa que es un 
deber garantizar esta asesoría y la realización del procedimiento dentro de los 5 días hábiles a la 
solicitud de la adolescente es una obligación de la IPS, además se verificara las interrupciones de 
embarazo en adolescentes menores de 18 años que se hayan realizado en la ESE. incluidas 
aquellas con condición de discapacidad (RES 1904 DE 2017) 

Conforme a lo anterior también se verificará la cantidad de adolescentes y jovenes atendidos en 
consejería de planificación familiar por la IPS. 

Como meta departamental del componente de disminuir el embarazo en adolescentes se deben 
promover los métodos de planificación modernos (DIU, Implante subdérmico), por tanto se verificara 
en la IPS si se suministran los métodos de planificación según requerimiento de adolescentes y 
jóvenes, Orales, inyectables mensuales y trimestrales, modernos. Además de la identificación de 
las barreas en el suministro de dichos métodos. 

Por otro lado, se resalta nuevamente la importancia en que la IPS oferte atención por psicología de 
adolescentes y jóvenes. En el momento que el adolescente necesite orientación o apoyo el medico 
este en capacidad de garantizar la primera ayuda psicología, mientras se hace efectiva la remisión 
al servicio, articular esta acción con el ente territorial para la disposición de un psicólogo que oferte 
atención a la población adolescente y joven. 

El componente de adolescente también verifica existencia de la base de datos de adolescentes 
embarazadas menores de 18 años y el seguimiento a estas adolescentes, incluidas aquellas que 
cuentan con una condición de vulnerabilidad (Víctimas del conflicto, Room, etnias, violencia 
intrafamiliar o sexual, personas con discapacidad), al mismo tiempo la IPS debe garantizar la 
asesoría en IVE según causales de la sentencia C355 de 2006, asesoría que debe quedar plasmada 
en la H.C de primera atención de la gestante adolescente y la aclaratoria de solicitud del 
procedimiento por parte de la menor, otra labor de la IPS es consignar en la H.C de toda menor de 
14 años embarazada la dirección de su caso o remisión al ente territorial, sector protección y justicia 
mediante oficio con descripción del caso y datos de la menor, haciendo efectiva la ruta de atención 
integral de embarazo en adolescentes. 

jovenes atendidos y la oferta de estos servicios a la población objeto, de encontrase baja se deberán 
adoptar medidas u estrategias de demanda inducida y brigadas extramurales para llevar el servicio 
donde se encuentran los adolescentes y jóvenes. 
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• Resolución 3280 de 2018 por el cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la ruta 
integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud, y la Ruta Integral de Atención 
en Salud Materno Perinatal y se establecen otras directrices para su Operación. 

• Anexo: Lineamiento Técnico y Operativo ruta integral de atención para la promoción y 
mantenimiento de la salud, Anexo: Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de 
la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud, 

• Durante la asistencia técnica se hace constancia sobre la resolución 0518 de 2015 de MSPS, 
resaltando la Gestión de Salud Pública que debe implementar el ente territorial para el logro de 
metas del departamento de SSR, Informando que en dicha resolución se plasman las directrices 
para la ejecución, seguimiento y evaluación del PIC. 

• Se dejan listas de chequeo al Hospital: Las cuales se aplicarán en la siguiente visita a la IPS para 
validación de cumplimiento en la atención del adolescente y Joven según Res 3280 de 2018. 
Número 1. IVC - IPS 
Número 2. H.C Completa 
Número 3. H.C DSDR. 

INSUMOS ENTREGADOS AL HOSPITAL 

• La IPS ofrece los servicios de atención al joven a través de la consulta diferenciada, lunes a 
Viernes de 07: 00 am - 12:00 am y de 02:00 Pm - 06:00 Pm. 

4. VARIOS 

Las bases de datos que debe remitir el Hospital son: Base de datos de gestantes menores de 18 
años, Base de datos de atención en salud para la Juventud, y atención en salud para la 
adolescencia. Adolecentes y Jovenes Remitidos a psicología y otros especialistas. 

Para finalizar la asistencia técnica al hospital mediante el abordaje de la lista de chequeo se asesora 
frente a las bases de datos que se manejan en el componente y su envió mensual al ente territorial 
y departamental, se debe enviar actualizada, con diligenciamiento completo y con la respectiva 
casilla de asignación de próxima cita para facilitar el seguimiento de adolescentes y jóvenes en la 
consulta. 

Se propone incluir dentro del COVE la dimensión de sexualidad DSDR; y sus cuatro componentes 
para que se analicen los eventos de interés en salud pública de la dimensión, en el caso de 
adolescentes: Verificar y hacer seguimiento a los casos de gestantes menores de 18 años, además 
que con esta acción se da cumplimento al ítem evaluativo de la lista de chequeo. 

capacitaciones en los siguientes temas: capacitación en la Res 3280 de 2018; atención a 
adolescentes y Jovenes, en Interrupción Voluntaria del Embarazo, y Planificación familiar con 
Enfoque de derechos. Se soportará el cumplimiento de la IPS mediante presentación de Actas, fotos 
y registro de las firmas de los asistentes. 
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6. COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE PLAZO OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO 

GARANTIZAR CONTI NU 1 DAD DE GERENCIA DEL 

CAPACITACION OFERTADA POR HOSPITAL, SEGÚN RES 3280: 

LA SST a todos los profesionales en MEDICOS, INGRESO DE atenciones 
ENFERMERAS MEDICOS Y Adolescencia y salud que ingresen a la IPS. Como QUE CONTINUEN JEFES A LA IPS. Juventud e IVE. proceso de Inducción. EN LA IPS 

Enviar mensualmente las bases de JEFE P Y P al siguiente correo datos de adolescentes 
embarazadas menores de 18 años y MENSUAL electrónico: 

DILIA CUELLAR atenciónjoventolim la base de datos de consulta al GOMEZ ac@gmail.com .adolescente y al joven con las 

• Llevar la consulta al adolescente y joven a nivel extramural a fin de aumentar la cobertura de 
atención a adolescentes y jóvenes. (Medicina, psicología y consejería en planificación familiar 
y entrega MAC) 

• Planear y ejecutar capacitaciones internas al personal de salud en: Res 3280: atención en salud 
a adolescentes y jóvenes y planificación para adolescentes y jóvenes con enfoque de derechos. 

5. PLAN DE MEJORAMIENTO 
• Consolidar el porcentaje de atendidos por consulta de primera vez, adolescentes y jóvenes, 

atención por psicología, consejeria en planificación familiar, entrega de suministros 
anticonceptivos, IVE, adolescentes menores de 18 años embarazadas. 

• Se deja insumo de: Documento de Atención Integral e intersectorial para el restablecimiento de 
derechos en Niñas y Adolescentes embarazadas: Conpes 147 de 2012. Tablero de Control de 
Estrategia ENPEA 

• Resolución 429 Protocolo IVE para que se realice capacitación al personal del hospital. 

• RES 1904 DE 2017. La cual tiene por objeto adoptar el reglamento encaminado a garantizar que 
las personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque diferencial, accedan a informacion 
adecuada y suficiente sobre sus derechos sexuales y reproductivos 

• Resolución 276 de 2019 por la cual se modifica el artículo 4 de la Resolución 3280: 
.. PROGRESIVIDAD Y TRANSITORIEDAD .. donde se otorga un plazo de progresividad de 3 años 
máximo, a solo 15 intervenciones. 
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COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE PLAZO 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Ajustar los procesos conforme a la      
actual asistencia técnica y dar     
cumplimiento a los ÍTEMS de la lista       
de chequeo  

LUIS EDISON  
RUIZ 
BETANCOURT 

permanente  

en próxima visita se    
evaluará el  
cumplimiento de la   
lista de chequeo el    
dia 1 de octubre a     
las 8 am 

educar al personal del hospital sobre 
la atención integral en los 
adolescentes y jóvenes como lo 
estipula la RES. 3280 

LUIS EDISON  
RUIZ 
BETANCOURT 

permanente   

educar a la institución sobre la 
inclusión de las personas con 
discapacidad a todos los programas 
de derechos sexuales y 
reproductivos  

LUIS EDISON  
RUIZ 
BETANCOURT 

permanente   

enviar Base de datos de     
adolescentes y jóvenes en estado de      
embarazo, Base de datos    
adolescentes y jóvenes con    
discapacidad, Base de datos    
adolescentes y jóvenes con    
discapacidad en estado de    
embarazo, Base de datos    
adolescentes y jóvenes inscritos al     
programa de planificación familiar  
 
 
enviar Anexo Técnico Resolución    
4505 que le reporta la E.S.E 
 

LUIS EDISON  
RUIZ 
BETANCOURT 

permanente   

 
Como constancia, se firma por los asistentes a los ( 31) días del mes de Julio de 2020, en la ciudad                     
de Ibagué: 
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ACTA No.   
1 FECHA:  

DD MM AA 
HORA: 2 pm 13 07 20 

 
OBJETIVO DE LA 
REUNIÓN: 

Capacitación lineamientos del componente salud sexual y 
reproductiva en adolescentes y jóvenes 

LUGAR:  Salon virtual: https://meet.google.com/keq-ugcd-htp 
REDACTADA POR:  P.A Jeny Tatiana Mancilla Lozano 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

 

JENY TATIANA MANCILLA LOZANO P.A DIMENSIÓN  
SSR componente  
de adolescentes y   
jóvenes  
 

SECRETARIA DE  
SALUD 
DEPARTAMENTAL 

   
   
   
   
   
 
 
ORDEN DEL DIA: 

1. Presentación del objetivo de la reunión. 
2. Abordaje de la capacitación del componente de adolescente: 

2.1  Resolución 1904 de 2017 
2.2 Resolución 3280 de 2018: Atención en salud por médico general, medicina familiar o              
enfermería al adolescente y Atención en salud por médico general, medicina familiar o             
enfermería en la Juventud. 
2.3 Atención diferenciada a la adolescente embarazada e interrupción voluntaria del Embarazo. 

Rosalba Diaz Enfermera 
profesional. 

https://meet.google.com/keq-ugcd-htp
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3. Varios 
4. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

1. Siendo las 2 de la tarde del día 13 de julio del 2020 en el aula virtual                  
https://meet.google.com/keq-ugcd-htp se reúne la profesional de apoyo al proyecto fortalecimiento de           
una sexualidad digna y plena con la protección de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis                
en salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes y los profesionales en salud de la IPS  

se realiza presentación de cada uno de los asistente y firma de lista de asistencia, posterior a esto se                   
realiza la Capacitación sobre los lineamientos del componente Salud sexual y reproductiva en             
adolescentes y jóvenes en conjunto con el personal de salud de la IPS y la profesional de apoyo del                   
componente de adolescentes y jóvenes de la secretaría de salud departamental. 

2. Para continuar con la socialización de los temas centrales a desarrollar durante la capacitación: 

   2.1. Capacitación Resolución 1904 del 2017 dirigida para jóvenes y adolescentes.  
se aborda el tema de Resolución 1904 del 2017 se inicia informando que el Ministerio de Salud                 
y Protección Social expidió esta Resolución que adopta el reglamento para garantizar que las              
personas con discapacidad accedan a información adecuada y suficiente sobre sus derechos            
sexuales y reproductivos en el sistema de salud. sobre la base de un enfoque diferencial se                
informa que La Resolución 1904 de 2017 busca que la población con discapacidad pueda tomar               
decisiones frente a situaciones como tratamientos de esterilización, planificación e interrupción           
voluntaria del embarazo. y que los miembros del SGSSS son responsables de realizar la              
respectiva provisión de apoyos, del ajuste razonable y salvaguardia que les permita tomar             
decisiones para el acceso de esta población a los respectivos servicios. 
 

se informa que en la prestación del servicio se deben tener en cuenta sus derechos enfocados en                 
garantizar el derecho a la salud y reproductivos en igualdad de condiciones frente a los demás,                
teniendo en cuenta el enfoque diferencial (edad, género, etnia, tipo de discapacidad y víctimas de la                
violencia). Para prestar un servicio relacionada con los derechos sexuales y reproductivos, sea un              
caso de violencia sexual en menores, un procedimiento de esterilización o aborto, es necesario el               
consentimiento informado. Es decir, la manifestación libre e informada de la voluntad emitida por las               
persona con discapacidad. 
 
se informa de la obligación de Las EPS, IPS, entidades territoriales y demás entidades del SGSSS                
en prestar apoyos para la toma de decisiones a través de diferentes formas, con el fin de que las                   
personas con discapacidad sean informadas, consulten y/o expresen su voluntad durante la atención             
en salud, cada entidad debe cumplir con las obligaciones consignadas en el capítulo V de la presente                 
Resolución. 
 

https://meet.google.com/keq-ugcd-htp
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se explica de los principios en el proceso de toma de decisiones por parte de la persona con                  
discapacidad: principio de dignidad humana, principio pro home, principio progresividad, principio de            
igualdad y no discriminación, principio de oportunidad y accesibilidad, también se habla de unos              
enfoques: enfoque de derechos, enfoque de género, enfoque diferencial y enfoque de curso de vida               
que permite que la política cree mecanismos para que las personas conozcan, ejerzan y exijan sus                
derechos sexuales y reproductivos en un marco de igualdad, dignidad, libertad y autonomía. 
se orienta durante la capacitación que todas las personas con discapacidad se les deben garantizar               
sus derechos fundamentales en un marco de dignidad humana, igualdad, libertad, autonomía,            
privacidad e intimidad y de libre desarrollo de la personalidad. haciendo énfasis a la no               
discriminación de igual modo, les deben ser garantizados sus derechos: derechos sexuales,            
derechos reproductivos, derechos de las mujeres y niñas con discapacidad a una vida libre de               
violencias, derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, derecho a la privacidad e               
intimidad y derecho a la información. 
cuando se deba realizar procedimientos como consecuencia de casos de violencia sexual por parte              
de los representantes legales o familiares se activará por parte del prestador de servicios de salud, la                 
ruta intersectorial contemplada en el protocolo de atención integral en salud, adoptado mediante             
resolución 0459 de 2012,  expedida por el ministerio de salud. 

2.2 Resolución 3280 de 2018: Por medio del cual se adoptan los lineamientos técnicos y               
operativos de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud y la ruta                  
integral de atención en salud para la población materno perinatal y se establecen las directrices               
para su operación. 

Se realiza una introducción a resolución 3280 de 2018, enfatizando el curso de vida adolescencia y                
juventud. Se menciona el Artículo 7: El cual plasma que la presente Resolución empieza a regir seis                 
(6) meses después de su publicación, fecha a partir de la cual quedarán derogadas las Resoluciones                
412 de 2000, 769 de 2008 y 1973 de 2008 y Modifica el anexo técnico de la Resolución 518 de 2015.                     
Por otro lado, se Menciona la Res 276 de 2019 que modifica el Artículo 4 de la 3280 y lista: 

15 actividades que tienen transitoriedad y progresividad a 3 años. Las demás son de obligatorio               
cumplimiento y deben estar implementadas en el territorio nacional. 

Se orienta durante la capacitación en hacer un paralelismo en las actividades nuevas que se               
evidencian en la Resolución 3280 de 2018 y garantizar el cumplimiento de las mismas durante cada                
consulta, generar adherencia para el desarrollo de los procedimientos, para garantizar una atención             
con calidad e integral a la población Sujeto, además de la estructuración de la Historia clínica para                 
cobijar todos los ítems en la atención por curso de vida y tener una H.C que permita realizar una                   
valoración completa del adolescente y joven, implementar los instrumentos, insumos y dispositivos            
de obligatorio cumplimiento y según el plan de cuidado solicitar los laboratorios y los tamizajes que                
se deben garantizar a todo adolescente y joven con vida sexual activa y no uso de preservativo. 
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Cabe resaltar que se enfoca la capacitación al desarrollo de capacidades de los profesionales de               
salud y la garantía de los servicios amigables con calidad al adolescente y joven, favoreciendo a que                 
los adolescente y jóvenes encuentran oportunidades de salud cualquiera que sea su demanda, que              
los servicios sean agradables para la población sujeto y sus familias mediante un vínculo de               
confidencialidad y respeto con el personal de salud y por la integralidad y calidad de sus                
intervenciones. 

Se informa que la condición que lo define como amigable es la existencia de un profesional formado                 
y sensibilizado para ofrecer una atención de calidad, dentro de la programación de consulta diaria.               
Sumando que debe contar con el apoyo de una red de servicios en los diferentes niveles de                 
complejidad para garantizar una atención interdisciplinaria: Nutricionista, Psicología, Trabajo social y           
otras disciplinas que amerite el adolescente / joven. 

Población sujeto: Adolescentes de 12 a 17 años, 11 meses y 29 días que habitan en el territorio                  
nacional. 

Jóvenes de 18 años a 28 años, 11 meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

La atención se realizará a través de una consulta por profesionales en medicina general, medicina               
familiar o enfermería de acuerdo a lo contemplado en el esquema de atenciones individuales. 

ATENCIONES INCLUIDAS EN LA ADOLESCENCIA: DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO I         
ADOLESCENCIA: 

se debe de realizar una Anamnesis completa con Antecedentes personales, médicos,           
vacunación, alergias, enfermedades, discapacidad, accidentes, toxicológicos (Adolescente y Padres),         
medicamentos, sensoriales (audición o visión), desarrollo puberal (menarquia/espermarquia, cambios         
de voz en el hombre y aparición de vello púbico, axilar u otras zonas), ginecológicos (alteraciones en                 
el ciclo menstrual), psicosociales (incluyendo diversas formas de violencia, conducta suicida entre            
otras). Asistencia escolar y desempeño académico, comportamiento general y relaciones          
interpersonales. Preocupaciones de salud y cuidado extraescolar. Realización y verificación de           
resultados de pruebas de anemia. Antecedentes familiares enfermedades hereditarias y problemas           
de rendimiento escolar, de conducta o de aprendizaje, salud mental y psicosociales de los padres,               
trastornos mentales, violencia intrafamiliar, SPA. Ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y             
la vivencia de la sexualidad en sus diferentes componentes (Según Lista de chequeo de Sexualidad.)               
Consumo y hábitos alimentarios. Prácticas y hábitos saludables (Sueño, juego, actividad física, uso             
tiempo libre, higiene oral y corporal (incluyendo lavado de manos y de área perineal). Prácticas de                
crianza de los cuidadores que incluye la indagación sobre las acciones correctivas. (Violencia,             
negligencia, abandono - Derivar a Rutas) Familiograma y Apgar: Conformación y dinámica de la              
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familia. Ecomapa: Condiciones de vida, del contexto social y las redes de apoyo social y comunitario.                
Avance en los compromisos acordados en sesiones anteriores. 

también se informa de la importancia de realizar un Examen Físico completo: 
Completo, todos los signos vitales. Adoptar la tabla de percentiles de tensión arterial en              
adolescentes. Valoración del desarrollo: Funciones cognitivas, Identidad Y Autonomía. Valoración            
del estado nutricional y seguimiento a los parámetros antropométricos (Anexo 3) indicadores            
antropométricos RES 2465/ 2016: Talla/ Edad -IMC. Valoración de la salud sexual: Tanner,             
criptorquidia, epi- hipospadias, varicocele, estirón puberal, intersexualidad, glándula tiroidea, signos          
clínicos de hipogonadismo, atletismo intenso, uso de medicamentos como glucocorticoides. Signos           
de Violencia física y sexual, prácticas nocivas: mutilación genital femenina o el matrimonio infantil o               
forzoso. Valoración de la Salud Visual: examen oftalmoscópico, agudeza visual carta de Snellen y              
otros. Valoración de la salud auditiva y comunicativa: inspección visual, la otoscopia, Valorar             
funciones de la articulación, voz, habla y desempeño comunicativo: 2 Preguntas de percepción:             
¿Tiene usted o ha tenido algún problema en el oído?, ¿Cree usted que escucha bien?, se                
recomienda aplicar la lista de chequeo de factores de riesgo de las enfermedades del oído. Anexo 4.                  
Valoración de la salud bucal. Valoración de la salud mental: Identificar violencia, Lesiones físicas,              
auto-infringidas, SPA. Otros aspectos físicos: Exploración del cuello, orofaringe,         
hepatoesplenomegalias, hernias, MI: Valgus, TBC, escoliosis, lordosis, cifosis. 

 Información en Salud: Educar: 
Ejercicio de la sexualidad en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, identificar los               
riesgos y cómo prevenirlos, evitarlos o mitigarlos. Toma de decisiones como expresión de la              
autonomía, las relaciones con pares, los padres y la familia. Servicios de salud disponibles para los                
adolescentes. 

Promoción de la alimentación adecuada, de hábitos y estilos de vida saludables, prácticas deportivas              
organizadas, actividad física y evitación del sedentarismo y el uso prolongado de televisión,             
computadores y otras pantallas. Promoción de la salud mental, prevención de violencias, prevención             
de accidentes, cuidado del oído y la visión, hábitos de higiene personal y de higiene bucal. 

se enfatiza en la importancia de realizar un Plan de Cuidado en la atención de los                
adolescentes 
a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 
b. Hemoglobina y Hematocrito: Niñas y adolescentes mujeres de 10 a 13 años: una vez en el período 
- 14 a 17 años: una vez en el período. 
c. Remisión para vacunación. 
d. Consulta de anticoncepción. 
e. Tamizajes 
- Prueba rápida treponémica en caso de relaciones sexuales sin protección. 
- Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso de                 
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relaciones sexuales sin protección. 
- Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 
f. Educación grupal 
g. Educación Individual 

 ATENCIONES INCLUIDAS EN LA JUVENTUD: 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO I JUVENTUD: 

se debe de realizar una Anamnesis completa con: Antecedentes personales: Factores de riesgo o              
presencia de enfermedades metabólicas (diabetes, sobrepeso, dislipidemias) cardiovasculares        
(hipertensión, infartos, cerebrovasculares), pulmonares (EPOC, asma), cáncer (cuello uterino, seno,          
próstata, estómago o colorrectal), alteraciones sensoriales (audición visuales), problemas visuales          
defectos refractivos, glaucoma, estrabismo), "Enfermedades", manejo del estrés y situaciones de           
alta tensión, ITS, Alérgicos, traumatismos, transfusiones, Cirugías, Hospitalizaciones,        
medicamentos, vacunación, discapacidad, exposición a diversas formas de violencias o riesgos           
psicosociales para violencia, enfermedades o accidentes laborales, exposición a factores de           
riesgo derivados del trabajo (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos,         
psicosociales y ambientales), toxicológicos (consumo de tabaco, alcohol, otros SPA) (tipo de            
sustancia, frecuencia, cantidad, tiempo de consumo). ginecoobstétricos: realización y resultados:          
Pruebas de tamizaje para detección temprana de riesgo cardiovascular y de cáncer de cuello              
uterino. Antecedentes familiares. Consumo de SPA: Hijos y pareja. Ejercicio de los derechos             
sexuales y reproductivos y la vivencia de la sexualidad en sus diferentes componentes. Consumo y               
hábitos alimentarios a partir de la regularidad en el patrón de comidas. Prácticas y hábitos               
saludables. (Se suma manejo del estrés y situaciones de alta tensión, práctica frecuente del              
autoexamen de seno y autoexamen de testículo). Actividad laboral o económica actual y previa.              
(Edad de inicio de su actividad laboral. Indagar sobre el tipo de labor, tipo de vinculación laboral y la                   
antigüedad de la misma, la carga laboral. Indagar sobre la exposición a factores de riesgo e                
identificar en forma precoz. Familiograma y Apgar: Conformación y dinámica de la familia. Ecomapa:              
Condiciones de vida, del contexto social. Avance en los compromisos acordados en sesiones             
anteriores. 

realizar al joven Examen Físico completo con todos los signos vitales. Valoración del estado              
nutricional, seguimiento a los parámetros antropométricos y valoración de riesgo cardiovascular y            
metabólico. Peso, talla, IMC y perímetro de la circunferencia de cintura Res 2465. Riesgo              
cardiovascular y metabólico: Finnish Risk Score (Anexo 18) Tablas de Estratificación de la OMS              
(Anexo 19). Valoración de la salud sexual: Conocimientos y prácticas relacionadas con la sexualidad,              
funcionalidad sexual, orientación sexual, deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción,         
erección, eyaculación, dolor. Valoración sexual y física. Valoración de la Salud Visual: Si la agudeza               
visual se encuentra reducida por debajo de 20/50, debe derivarse a una consulta resolutiva por               
optometría para confirmar o descartar un componente refractivo. Valoración de la salud auditiva y              
comunicativa. Valoración de la salud bucal Valoración de la salud mental: (pensamiento - lógica,              
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contenido y velocidad, lenguaje - coherencia, fluidez-, afecto y estado de ánimo, percepciones,             
sensorio - orientación, concentración, memoria, cálculos, razonamiento abstracto-, introspección y          
juicio); y la valoración de las estrategias de afrontamiento frente a sucesos vitales (normativos y no                
normativos) con el fin de prevenir alteraciones en la salud e identificar factores de riesgo para                
trastornos de comportamiento, problemas y trastornos mentales.  
- Otros aspectos físicos: valoración de las mamas (inspeccionar simetría, contorno o forma de la               
misma, el color, los pezones y la areola), identificar lesiones o alteraciones de la piel, heridas o                 
hematomas (queratosis actínicas). 
 
Información en Salud: Educar 
Prácticas de alimentación saludable, actividad física regular, higiene del sueño y postura,            
fotoprotección, cuidados para la salud visual y auditiva (incluyendo pautas para el uso de              
pantallas, dispositivos de audio). Riesgos del consumo SPA (tabaco, alcohol y otras drogas).             
Pautas para el manejo del estrés y medidas preventivas de enfermedades laborales de acuerdo a               
la ocupación, prevención del tabaquismo y promover la cesación del consumo de tabaco. 
 
se enfatiza de la importancia de realizar un Plan de Cuidado           
en la atención de los jóvenes 
a. Atención en salud bucal por profesional de        
odontología. 
b.  Remisión  para vacunación. 
c. Tamización para cáncer de cuello uterino 
d. Tamizajes  para población con identificación de riesgos: 
- Tamización para riesgo cardiovascular y metabólico: incluye: glicemia basal, perfil lipídico            
(colesterol de alta densidad HDL, colesterol de baja densidad LDL, colesterol total triglicéridos),             
creatinina y uroanálisis. 
- Prueba  rápida treponémica en caso de relaciones  sexuales sin protección. 
- Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso de                 
relaciones sexuales sin protección. 
- Prueba rápida para Hepatitis B en caso de relaciones sexuales sin protección y que hayan nacido                 
antes de 1996. 
- Prueba rápida para Hepatitis C, a las personas que recibieron transfusiones de sangre antes de                
1996 en Colombia. 
- Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de               
sospecha. 
e.  Consulta de anticoncepción. 
f. Educación grupal 
g. Educación Individual 
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IPS informa que aún no tiene implementado al 100% la resolución 3280 pero que llevan un gran                 
avance, que falta implementar códigos cups, según esto se informa de la importancia de implementar               
un software en el institución acorde para realizar valoración integral en adolescentes y jóvenes según               
como lo estipula la Resolución 3280 de 2018 y mientras esto pasa se debe de realizar una nota                  
adicional o nota complementaria donde de estipule todos los datos que no se puedan diligenciar en                
la historia clínica con el fin de dar cumplimiento a la resolución. 

2.3 Atención diferenciada a la adolescente embarazada e Interrupción Voluntaria del           
Embarazo: 

Se orienta inicialmente frente a la identificación del delito sexual cuando el agresor es adulto o                
cuando el ofensor es mayor de 14 años e incurrió en alguna de las conductas típicas: violación,                 
abuso sexual, y explotación sexual. Mientras que no es violencia sexual cuando: El responsable de               
la fecundación es menor de 14 años. Cuando el embarazo es producto de una relación sexual libre,                 
consentida, entre pares, sin desequilibrio de poder (por edad, posición social, económica, etc.) y              
sin violencia. 
A continuación se menciona la responsabilidad del sector salud en atender el caso de una menor de                 
14 años como urgencia médica, realizar confirmación del embarazo mediante prueba de orina o              
sangre, por tratarse de un caso menor de 14 años, se dará la atención según resolución 459 de                  
2012, 

y se garantizará la atención por salud mental, asesoría en IVE, informar a la menor sus derechos,                 
los procedimientos a realizar, examen físico y mental, adquisición de consentimiento informado, la             
opción de escoger el sexo del profesional de salud, sin dejar aun lado el reporte de sospecha de                  
violencia sexual al sector protección,  Justicia,  SIVIGILA. 
 
Se hace énfasis en la sentencia 355 de 2006, y las tres causales en las cuales el aborto es legal en                     
Colombia, y los requisitos para hacer efectivo este derecho sexual y reproductivo de la menor que                
solicita interrumpir su embarazo. 
Se aclara que este derecho se debe garantizar en un periodo de 5 días hábiles, y que no se deben                    
presentar barreras administrativas, del personal médico y de salud. También se informa los             
métodos de IVE antes de las 12 semanas y después de las 12 semanas, así como los cuidados de                   
intervención quirúrgica o medicamentosa, de igual forma el seguimiento y los procesos a efectuar              
tras  la interrupción voluntaria del embarazo. 
Se informa que se debe garantizar un método de planificación familiar antes del egreso hospitalario.               
Se exhibe las actuaciones a seguir si la menor decide continuar con el embarazo, para abordar                
efectivamente una atención diferenciada a la gestante adolescente; encasillando las atenciones en            
salud según el protocolo de atención a embarazadas menores de 15 años. Mencionando que es               
necesario la multidisciplinariedad en la atención donde se garantice atención por Nutricionista,            
trabajo social, salud mental, pediatría, de igual forma si la niña decide continuar con el embarazo                
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y darlo en adopción, la intervención de la comisaría de familia para hacer efectivo el proceso de                 
adopción. 
Al sector protección se remiten todos los casos de niñas menores de 14 años embarazadas,               
(Comisaría de Familia). Si la adolescente opta por entregar en adopción su hijo(a) a la Defensoría                
de Familia del ICBF. Cuando las entidades de salud le nieguen o dilaten el acceso a la IVE, para                   
que la autoridad administrativa (defensor(a) de familia, comisario(a) de familia) instaure las            
medidas necesarias para garantizar este acceso. 

El sector protección se debe encargar Apertura de Historia, entrevista, clasificación del Motivo de              
ingreso, Direccionamiento a la atención, Remisión a Salud para Confirmación Embarazo, Asesoría            
sobre opciones frente al embarazo/Asesoría IVE: el defensor de familia deberá: informar que puede              
de forma voluntaria interrumpir el Embarazo, sin Incurrir en delito, en las tres causales              
despenalizadas por la Sentencia C-355 de 2006, Valoraciones Iniciales, Intervención en crisis            
(primeros auxilios psicosociales, atención psicológica de emergencia, atención en crisis),          
denuncia, restablecimiento de derechos, elaborar informes y emitir conceptos de la garantía de             
derecho, dictar medidas transitorias, remisión y acompañamiento urgente a sector salud y al sector              
justicia en caso de delito sexual. si se trata de un embarazo producto de un delito sexual según la                   
edad del responsable de la fecundación remite el caso a: Sistema de responsabilidad penal              
adolescente (fiscalía especializada): responsable de la fecundación mayor de 14 años y menor de              
18 años, fiscalía: agresor mayor de edad. remisión a programas especializados (de acuerdo al              
tipo  de vulneración de derechos y la oferta de servicios disponible localmente). 

 
Se remite a Fiscalía, URI, Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, SIJIN, por competencia              
subsidiaria a Comisarías de familia, cuando se sospecha que la gestante ha sido víctima de un delito                 
sexual. En todas las diligencias en que intervengan NNA víctimas de delitos, la autoridad judicial               
asegurará: Se les tenga en cuenta su opinión, se les respete su dignidad, intimidad y demás                
derechos. Igualmente velará porque no se les estigmatice, ni se les generen nuevos daños con el                
desarrollo del proceso judicial de los responsables. La autoridad Judicial: ordenará la toma de              
medidas especiales para garantizar la seguridad de víctimas y/o testigos de delitos y de su familia,                
cuando a causa de la investigación del delito se hagan necesarias. Decreta de oficio o a petición de                  
los niños, las niñas y las adolescentes víctimas de delitos, de sus padres, representantes legales,               
del defensor de familia o del Ministerio Público, la práctica de las medidas cautelares autorizadas               
por la ley para garantizar el pago de perjuicios y las indemnizaciones a que haya lugar. En estos                  
casos no será necesario prestar caución. 
Se debe remitir a Secretaría de Educación cuando la adolescente embarazada esté            
desescolarizada y casos identificados de embarazo en adolescentes para seguimiento con el fin             
garantizar la permanencia en el sistema educativo. El sector educativo debe Implementar acciones             
para garantizar la continuidad de la niña o adolescente en el sistema educativo y evitar la                
estigmatización y victimización de la niña por parte de la comunidad educativa. Opciones frente al               
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embarazo incluido IVE. Análisis de caso y remisión - Ruta de atención integral y Comité convivencia                
escolar. 
 
Se remite al ministerio público: Si se trata de una víctima del conflicto armado a la Unidad para la                   
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Personería - Defensoría del Pueblo), Si se requiere               
control disciplinario por acción o por omisión de funcionarios (as) públicos (as) a la Procuraduría.  

 
varios: se despejan Dudas e inquietudes con respecto a la objeción de conciencia y quiénes               
pueden ejercer este derecho frente a la interrupción voluntaria del embarazo? se informa que              
la objeción de conciencia es un derecho personalísimo que responde a manifestaciones íntimas             
relacionadas con convicciones morales, filosóficas o religiosas de las personas. La Corte            
Constitucional ha reconocido que únicamente las personas naturales que estén involucradas           
directamente en la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo pueden ejercerlo.             
Por ello se excluye de este al personal administrativo, de enfermería o personal judicial. Tampoco               
aplica para instituciones ni puede realizarse de forma colectiva. pero la paciente se debe de               
direccionar a un profesional de salud que esté en la capacidad de brindar la IVE para no violar el                   
derecho fundamental a las personas que se encuentran dentro de las 3 causales de exigir la práctica. 
 

4. Se da cierre a la capacitación del componente de adolescente y joven en el Salon virtual:                 
https://meet.google.com/keq-ugcd-htp, el día de su inicio, levantándose la presente acta para debida            
constancia, la cual es firmada en formato de asistencia por quienes en ella intervinieron y se deja el                  
insumo de la presentación, lineamientos COVID. 

 

 
COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE PLAZO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
 

socializar con el personal de salud 
del hospital la normatividad: 
resoluciones 3280, 1904, sentencia 
355 

 permanente   

educar a la institución sobre la 
inclusión de las personas con 
discapacidad a todos los programas 

 permanente   

https://meet.google.com/keq-ugcd-htp
grupo10-1@hotmail.com
Texto tecleado
Rosalba Diaz 

grupo10-1@hotmail.com
Texto tecleado
Rosalba Diaz 
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de derechos sexuales y 
reproductivos  
realizar vigilancia sobre la atención 
integral en los adolescentes y 
jóvenes como lo estipula la RES. 
3280 

 permanente   

realizar adherencia a los 
lineamientos relacionados con los 
derechos sexuales y reproductivos 
en adolescentes y jóvenes  

 permanente   

enviar Base de datos de     
adolescentes y jóvenes en estado     
de embarazo 

 permanente   

enviar Base de datos adolescentes y      
jóvenes con discapacidad  permanente   

enviar Base de datos adolescentes y      
jóvenes con discapacidad en estado     
de embarazo 

 permanente   

enviar Base de datos adolescentes y      
jóvenes inscritos al programa de     
planificación familiar  

 permanente   

enviar Anexo Técnico Resolución    
4505 que le reporta la E.S.E  permanente  

 
 
 

 
Como constancia, se firma por los asistentes a los (13) días del mes de Julio de 2020, en la ciudad                    
de Ibagué: 
 
 
 
 
 
 

grupo10-1@hotmail.com
Texto tecleado
Rosalba Diaz 

grupo10-1@hotmail.com
Texto tecleado
Rosalba Diaz 

grupo10-1@hotmail.com
Texto tecleado
Rosalba Diaz 

grupo10-1@hotmail.com
Texto tecleado
Rosalba Diaz 

grupo10-1@hotmail.com
Texto tecleado
Rosalba Diaz 

grupo10-1@hotmail.com
Texto tecleado
Rosalba Diaz 

grupo10-1@hotmail.com
Texto tecleado
Rosalba Diaz 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 a.m. 
30 10 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNIÓN: 

Realizar visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica al talento 

humano de la E.S.E. y Dirección Local de Salud del municipio de Ambalema, 

mediante la socialización de Guías de Práctica Clínica, Estrategias de reducción 

y/o eliminación de la transmisión materno perinatal del VIH, sífilis Congénita y 

Hepatitis B, Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

en el marco de la estrategia de “Acceso universal para la prevención y atención 

integral en ITS VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción. 

LUGAR: 

Plataforma TEAMS, a través del link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOT

hl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220946668f-e369-40f2-aa9e-

6290931245aa%22%2c%22Oid%22%3a%2242b7555d-2352-43db-b463-

86449b65f887%22%7d 

REDACTADA POR: NORMA ROCIO CAÑON REYES 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Fibit Mendoza Sanchez Jefe Enfermeria  E.S.E Hospital San Antonio 

Norma Rocio Cañon Reyes 
Enfermera Profesional de apoyo 

de la Estrategia 

Secretaria de Salud Departamental/ 

Salud Pública / Dimensión SDSYR 

ORDEN DEL DIA: 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

2. Desarrollo de la Reunión 

3. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

 

Siendo las 08:00 a.m. se da inicio a la reunión virtual para realizar visita de desarrollo de capacidades 

y asistencia técnica de la Estrategia “Acceso universal para la prevención y atención integral en ITS 

VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción, al talento humano asistente de la E.S.E  

Ambalema -Tolima, a través de la Plataforma virtual TEAMS. 

 

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
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Se presenta el objetivo de la reunión, el cual va direccionado a desarrollar capacidades y orientar al 

talento humano del Hospital San Antonio E.S.E. y de la Dirección Local de Salud del municipio de 

Ambalema en los lineamientos técnicos y operativos establecidos en la RIAS de Mantenimiento y 

Promoción de la Salud/ RIAS materno perinatal de la Resolución 3280 de 2018 para la atención en 

planificación familiar y anticoncepción y Tamización de ITS con pruebas rápidas en los diferentes cursos 

de vida; y en los algoritmos de manejo, puntos de buena práctica y recomendaciones de las Guías de 

Práctica Clínica y Estrategias para la reducción y/o eliminación de la Transmisión materno infantil de 

ITS del Ministerio de Salud y la Protección Social, para el manejo de las enfermedades de interés en 

salud pública VIH, Sífilis gestacional y congénita y Hepatitis B. 

 

2. Desarrollo de la reunión 

 

Una vez realizada la intervención de las demás estrategias que conforman la Dimensión de Sexualidad, 

Derechos Sexuales y Reproductivos; se procede a desarrollar los temas que hacen parte de la 

Estrategia de ACCESO UNIVERSAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS 

VIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD Y ANTICONCEPCIÓN, la cual aborda la temática 

desde los documentos técnicos del Ministerio de Salud y la Protección Social, entre ellos las Guías de 

Práctica Clínica, Estrategias para la reducción de la transmisión materno perinatal de ITS y normativas 

como la Resolución 3280/2018 y la Circular Externa 007 de 2015, entre otros. 

 

El primer tema a tratar es el de VIH/SIDA, socialización que se realiza teniendo en cuenta los aspectos 

de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección 

por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más de edad) y adultos del año 2014, así como basada 

en los lineamientos de la Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la Ruta 

Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280/2018. 

 

Se menciona entonces que la Guía de Práctica Clínica tiene definidos dos algoritmos para el abordaje 

diagnóstico del VIH, el primero de ellos es el Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en 

adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes), en el cual el criterio de confirmación por 

laboratorio está determinado por la realización de dos pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o 

Elisa); a diferencia del segundo Algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres 

gestantes, para el cual el criterio de confirmación del diagnóstico se define por la realización de dos 

pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más una carga viral que debe tener un valor 

superior a 5.000 copias y en caso de ser inferior, se debe confirmar el caso con una prueba de Western 

Blot. 

 

Ahora, de acuerdo al resultado se debe realizar una intervención determinada, en caso de resultado 

negativo para infección VIH-1 o VIH-2: Se debe brindar asesoría post test, recomendar una prueba en 

3 meses según factores de riesgo (ej. Relaciones sexuales penetrativas si uso de preservativo) y 
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criterios clínicos y considerar carga viral para VIH ante sospecha de infección aguda. Para el caso de 

resultado positivo para infección por VIH-1 o VIH-2 se deberá realizar asesoría post test, notificación 

inmediata al SIVIGILA en la ficha N. 850 y remitir al paciente al programa de atención integral en VIH, 

a través de la notificación inmediata a la EAPB. En todos los casos se debe realizar asesoría pre-prueba 

y post-prueba y dejar consignado en la historia clínica del paciente. 

 

Posteriormente se explican los puntos de buena práctica sugeridos en la GPC en el algoritmo para 

diagnóstico de infección por VIH en adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes): 

● Este algoritmo también es aplicable desde la edad de los 18 meses 

● En ningún caso la APV debe convertirse en una barrera de acceso al diagnóstico. 

● En la resolución 2338 de 2013, la APV para VIH puede ser dada por personal con formación en 

áreas de la salud o sin ella, siendo condición para este último, tener entrenamiento teórico y práctico 

certificado por entidades públicas o privadas. 

● La misma Resolución permite la realización de pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio, 

por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, debidamente 

certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la reducción de la gran brecha 

al diagnóstico oportuno. 

 

Con respecto al algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres gestantes, los puntos 

de buena práctica enunciados en la GPC, son: 

● Se considera una mala práctica tomar pruebas de carga viral en recién nacido a quienes se les ha 

documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/SIDA desde el nacimiento o 

antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las primeras 

4 semanas de vida es muy pobre. 

● Se considera una mala práctica realizar en los niños y niñas menores de 18 meses de edad una 

segunda prueba serológica, ya sea una ELISA o Prueba rápida, como método de confirmación 

diagnóstica ante prueba presuntiva serológica reactiva. 

● Para evitar la TMI postnatal de VIH y asegurar un adecuado estado nutricional en las niñas y niños 

menores de 1 año de edad hijos o hijas de madres con infección por VIH/SIDA, se recomienda: 

● Independientemente de si la madre recibe ARV o si la niña o el niño se encuentra en profilaxis ARV, 

se recomienda no dar leche materna. 

● Dar leche de fórmula durante todo el periodo de lactancia, desde el nacimiento hasta los 12 meses 

de edad (las EAPB están en la obligación de garantizar este insumo hasta el año de vida del menor) 

 

Entre otras recomendaciones se encuentran aplicar los lineamientos de la Circular Externa 007/2015 

del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual hace un llamado para fortalecer las actividades 

colaborativas TB/VIH bajo unas directrices establecidas para obligatorio cumplimiento por las EPS, 

Entidades Territoriales e IPS. Entre ellas está: 
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● La búsqueda activa de casos de TB en personas que viven con el VIH, a través de la tamización 

clínica para TB en cada consulta basado en los síntomas: tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración 

nocturna de cualquier duración; en caso de presentarse uno o más de estos síntomas se debe 

investigar tuberculosis activa.  

 

● El diagnóstico de infección por VIH en pacientes con TB se debe realizar tanto a niños como a 

adolescentes y adultos de igual manera que a la población general de acuerdo a los algoritmos 

diagnósticos de las Guías de Práctica Clínica vigentes. Es indispensable la asesoría y oferta de la 

prueba voluntaria de VIH a toda persona con diagnóstico de TB, preferiblemente en la misma 

institución donde está siendo atendido para TB y utilizando pruebas rápidas como prueba 

presuntiva. 

 

Por parte de la RIAS Materno Perinatal, en el momento del primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios prueba rápida para VIH y realizar AVP, en los controles o consulta 

de seguimiento, solicitar en cada trimestre de la gestación y al momento del parto prueba rápida para 

VIH, sólo si no se tamizó en el último trimestre de la gestación. 

 

En seguida se hace mención a la tamización, seguimiento serológico y tratamiento para la SÍFILIS 

GESTACIONAL Y CONGÉNITA según la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia para 

la atención integral de la sífilis gestacional y congénita del año 2014, la Estrategia para la reducción de 

la transmisión perinatal de la sífilis congénita y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal 

de la Resolución 3280/2018 del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

● La tamización para la sífilis congénita se debe realizar con prueba rápida treponémica en cada 

trimestre de la gestación, al momento del parto, en el post aborto y en la consulta post parto cuando 

el parto ha sido domiciliario. 

● Únicamente se realiza la notificación al SIVIGILA en la ficha 750 cuando: 

- Se tiene un resultado positivo de la prueba rápida treponémica y un resultado reactivo de la 

prueba no treponémica (VDRL- RPR) a cualquier dilución en toda gestante, puérpera o con 

aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos que no haya recibido 

tratamiento en la actual gestación o que tiene una reinfección no tratada. 

- Caso de reinfección:  

Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) que después de haber recibido tratamiento 

adecuado para sífilis de acuerdo con el estadío de la enfermedad, presenta durante el 

seguimiento serológico y clínico lesiones en genitales o piel o un aumento de dos diluciones de 

la prueba no treponémica con respecto a la prueba no treponémica inicial. 

O,Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) con diagnóstico de sífilis primaria o 

secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones de la prueba no 
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treponémica no descienden dos DILS o con sífilis latente (tardía o de larga duración) y en quien 

12 meses después las diluciones de la prueba no treponémica no descienden 2 DILS. 

 

● Durante el control prenatal se debe realizar una historia clínica completa haciendo énfasis en los 

antecedentes relacionados con ITS. 

● En gestantes con prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda NO realizar prueba de alergia 

a la penicilina. Se deberá ampliar la Historia Clínica y buscar antecedentes de aplicaciones previas 

de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de hipersensibilidad. 

● En mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso de 

penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de la 

prueba rápida Treponémica positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en el que 

se encuentre la gestante. 

● En mujeres con diagnóstico de sífilis gestacional e historia de alergia a la penicilina o antecedentes 

de reacciones alérgicas sistémicas, se debe utilizar Penicilina Benzatínica, previa desensibilización 

con Penicilina V. Potásica vía oral (ver esquema de dosificación en la GPC). Para su administración 

se requiere que la IPS-ESE cuente con un equipo básico para RCP 

● En gestantes con una prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda realizar inmediatamente 

después de recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponémica (VDRL, RPR) que se 

solicitará sea reportada en diluciones, este resultado será valorado en la siguiente cita de CPN. 

● En mujeres con prueba treponémica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá repetirse en 

cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 

consulta en caso de parto domiciliario. (POR EL ALTO GRADO DE REINFECCIÓN) 

● En mujeres tratadas por sífilis gestacional, se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba 

no treponémica (VDRL-RPR) (evalúa la efectividad del TTO) reportada en diluciones, la cual será 

realizada en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en 

la primera consulta en caso de parto domiciliario. 

● Suministrar preservativos a toda gestante con diagnóstico de sífilis gestacional y registrar en Historia 

Clínica. 

● En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda NO realizar pruebas 

diagnósticas para sífilis. 

● En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda administrar el 

tratamiento para sífilis de duración desconocida, es decir 2.400.000 UI de P.B IM 1 dosis semanal 

por 3 semanas. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda administrar doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas por 14 días. 

● En mujer con Sífilis Gestacional con diagnóstico de reinfección se recomienda repetir el TTO con 

esquema penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM, 1 dosis cada semana hasta completar 3 dosis. 

● Se explica que según la RIAS Materno Perinatal, en el primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios la prueba rápida treponémica para sífilis. 
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Para el caso de la SÍFILIS CONGÉNITA, se manifiesta que esta es considerada un evento adverso 

debido a que se interpreta como una falla en el manejo de la madre y los contactos. Se explican las 

definiciones operativas del caso, según la GPC las cuales deben ser notificadas al SIVIGILA en la ficha 

N. 740: 

 

Por nexo 

epidemiológico 

Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con sífilis 

gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir la 

sífilis congénita, sin importar el resultado de la prueba no treponémica 

(VDRL, RPR) del neonato. (Se considera tratamiento adecuado para 

prevenir la sífilis congénita haber recibido al menos una dosis de penicilina 

benzatínica de 2´400.000 UI intramuscular (IM) aplicada 30 o más días 

antes del momento del parto) 

Por laboratorio 

Todo fruto de la gestación con prueba no treponémica (VDRL, RPR) con 

títulos cuatro veces mayores que los títulos de la madre al momento del 

parto, lo que equivale a dos diluciones por encima del título materno. 

Por clínica 

Todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo 

actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al 

examen físico con exámenes paraclínicos sugestivos. 

 

Se explican además las siguientes recomendaciones: 

 

● En todo recién nacido expuesto que no cumpla con los criterios de caso de sífilis congénita y cuya 

madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina benzatínica 

50.000 UI/Kg/IM como profilaxis para infección por sífilis. 

● En todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita se recomienda realizar 

seguimiento clínico y serológico (prueba no treponémica VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de 

edad (3,6,9 y 12 meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la 

negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas 

utilizando la misma técnica (VDRL-RPR) 

 

El tercer contenido temático hace referencia a la HEPATITIS B en población gestante, enmarcada 

según la Estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B 2016 – 2021 y 

Resolución 3280/2018, expedidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Los cuales refieren 

lo siguiente: 

 

● Según la RIAS materno perinatal, a toda gestante en el primer control prenatal se le debe ordenar 

HBsAg (convencional o prueba rápida) 

● Ante resultado positivo de HBsAg, realizar diligenciamiento de la Ficha de Notificación al SIVIGILA 

N° 340 y ordenar pruebas complementarias Anti HBc IgM, Anti HBc Total, para realizar la 
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clasificación de la infección entre aguda o crónica y realizar ajuste en la misma ficha de notificación 

después de obtener los resultados en un tiempo no mayor a 4 semanas. 

● La estrategia recomienda que toda gestante con VHB al considerarse de Alto Riesgo Obstétrico 

debe ser manejada por un ginecoobstetra, quien será el encargado de definir el manejo con terapia 

antiviral de acuerdo al resultado de la carga viral realizada en el último trimestre de la gestación. 

● La IPS captadora del caso debe gestionar el alistamiento de los insumos para la profilaxis del recién 

nacido con la EAPB y PAI de la Entidad Territorial, para que le faciliten a la IPS donde se dé la 

atención del parto los insumos necesarios para la atención del RN (Vacuna HB, Inmunoglobulina 

para HB). Realizar registro de la gestión en la HC y enviar información a la IPS que está manejando 

el caso 

● La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea. En caso de atención de parto vaginal 

evitar amniotomía o procedimiento invasivo, instrumentación del parto y episiotomía. Lavar al recién 

nacido con agua y jabón, succionar vía aérea y aplicar profilaxis con Vit K. 

● Garantizar a toda gestante sin previos laboratorios, en el momento del parto la realización de una 

prueba rápida para la detección de HBsAg, con el fin de realizar intervención oportuna al recién 

nacido expuesto al VHB 

● La lactancia NO está contraindicada para los hijos o hijas de madres VHB positivas siempre y 

cuando se hayan aplicado correctamente las pautas profilácticas en el recién nacido de manera 

oportuna y adecuada (vacuna y e inmunoglobulina específica para hepatitis B al nacer), en las 

primeras 12 horas de vida. 

● La realización de pruebas para la detección del VHB en el recién nacido se debe realizar a los tres 

meses de la última aplicación de la dosis vacunal contra la hepatitis B. Se realizará prueba de HBsAg 

y AntiHBs. 

● La E.S.E. debe realizar el seguimiento del recién nacido al cumplimiento del esquema vacunal 

contra la Hepatitis B, incluida en la pentavalente según esquema nacional PAI (2,4 y 6 meses). 

● Todo caso de Hepatitis B diagnosticado en niños, deberá ser notificado al SIVIGILA en la Ficha de 

Notificación N° 340 

● A todo niño con diagnóstico de Hepatitis B, se le debe realizar unidad de análisis, para identificar 

diferentes situaciones que conllevaron a la infección y establecer acciones de mejora para evitar 

futuros casos. 

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 

● Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 

notificación obligatoria. 

● Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 

en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 

ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 
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● Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 

casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

● Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 

encargadas. 

● Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 

diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 

dirigidas. 

 

En cuanto a las actividades de detección temprana, la Resolución 3280/2018 hace referencia a la 

TAMIZACIÓN DE ITS SEGÚN CURSO DE VIDA, mediante la aplicación de pruebas rápidas para VIH, 

Sífilis, Hepatitis B y C, sólo si al momento de la consulta se identifican pacientes con factores de riesgo, 

como por ejemplo el no uso de preservativo durante la relación sexual penetrativa. Tal y como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Por último, se socializa el tema de ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA 

ANTICONCEPCIÓN teniendo en cuenta los lineamientos operativos de la RIAS de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018. Se menciona que esta atención tiene por 

objetivos brindar a las mujeres y hombres asesoría, información y educación para la elección de un 

método anticonceptivo, asegurar la provisión efectiva de los métodos de anticoncepción, promover la 

maternidad y paternidad intencionada y responsable, así como asegurar la provisión efectiva de 

anticoncepción en el post evento obstétrico antes de las 48 horas post parto o post aborto, o antes del 

alta hospitalaria. 

 

Posteriormente se enmarca la población objeto a la cual van dirigidas estas atenciones que corresponde 

a todas las mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen iniciar un método anticonceptivo y quienes 
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tengan intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Así mismo se menciona que a esta consulta 

se puede acceder a través de la demanda espontánea o derivada de otra atención. En seguida se 

explica que las atenciones incluidas en este programa son tres: la asesoría en anticoncepción, la 

elección y suministro de método anticonceptivo y el control en anticoncepción. 

 

Luego, se da a conocer el talento humano que puede intervenir en el desarrollo de esta atención, entre 

los que se encuentran los profesionales en enfermería y medicina general para los primeros niveles de 

atención y el médico familiar y ginecólogo según necesidad del paciente.  

 

En específico para el momento de la asesoría en anticoncepción, es indispensable: informar sobre los 

derechos sexuales y reproductivos; indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, 

laborales, ginecológicos, obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos; brindar información del 

sistema reproductivo; brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles 

(mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar 

mitos frente al uso de los métodos); ofertar los métodos de larga duración reversibles ( Implante 

subdérmico); promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados; promover durante la consulta el uso del anticonceptivo 

de emergencia (explicar sus indicaciones) 

 

Para el momento de la elección y suministro del anticonceptivo, se debe siempre aplicar los criterios de 

elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia Clínica; informar sobre los signos de 

alarma del método e importancia de los controles; registrar en la HC los procedimientos realizados y el 

método suministrado; registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la 

paciente; dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo. 

 

Y por último, para el momento del control de anticoncepción, es ineludible indagar por el uso actual del 

método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del mismo, efectos secundarios y su manejo, 

adherencia al método, ultimo control de anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de 

discontinuación de métodos anticonceptivos, señales de alarma); promover el uso del preservativo en 

toda relación penetrativa como mecanismo de doble protección con ITS y embarazos no deseados; 

promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) e indicar fecha del 

próximo control. 

 

No sin antes terminar la temática, se mencionan los instrumentos e insumos indispensables para poder 

realizar las intervenciones anteriormente descritas, entre ellas: Consentimientos informados (DIU, 

implante subdérmico, esterilización masculina y femenina); disponibilidad de anticonceptivos de 

emergencia diferentes a los existentes en el kit de violencia sexual; anticonceptivos de barrera; material 

pedagógico para educación en DSDR; criterios de elegibilidad de la OMS; protocolo para la atención en 

planificación familiar y la anticoncepción según la RIA de Promoción y mantenimiento para la salud de 
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la Resolución 3280/2018 y evidencias de la ejecución de las actividades de socialización del tema con 

el talento humano de la E.S.E.  

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

● Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

● Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

● Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

● Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 

● Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

Como último punto se orienta que los sistemas de información, listas de verificación, documentos 

técnicos y normativa de la Estrategia serán compartidos en una caja de herramientas al correo 

electrónico de cada institución. 

 

3. Cierre 

Finaliza la reunión siendo las 11:30 a.m. 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Enviar caja de herramientas con 

información de la Estrategia 

Profesionales de la 

estrategia 
Inmediato  

 

Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Ambalema (ESE) 
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Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica -Ambalema (ESE) 
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ACTA No.   
2 FECHA:  

DD MM AA 
HORA:  2 pm 22 07 20 

 

OBJETIVO DE LA   
REUNIÓN: 

ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN EN EL TEMA       
SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS - 
ATENCIÓN  ADOLESCENTE  Y JOVEN. 
 

LUGAR:  Salon virtual: https://meet.google.com/keq-ugcd-htp 
REDACTADA POR:  P.A Jeny Tatiana Mancilla Lozano 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

JENY TATIANA MANCILLA LOZANO P.A DIMENSIÓN SSR   
componente de adolescentes   
y jóvenes  
 

SECRETARIA DE SALUD   
DEPARTAMENTAL 

Enfermera Profesional  

   
   

   

 
ORDEN DEL DIA: 
1.  Prese ntación del  objetivo de la reunión 
2. Abo rdaje de la asistencia técnica: Resolución 3280/2018: Adolescentes Y          
Jo venes .Exposición de ítems de Listas de chequeo de H.C  completa  y DSDR 
3. Acciones  de IVC en la IPS,   Exposición de la Lista de cheq ueo  IPS -  IVC. 
4. Varios 
5. Plan de mejoramiento 
6. Co mpromisos y tareas 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
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1. Se da inicio a la reunión con el objetivo de realizar y desarrollar asistencia técnica y Abordaje                 

del Componente de Adolescente y Joven, en el aula virtual          
https://meet.google.com/keq-ugcd-htp se reúne la profesional de apoyo al proyecto         
fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protección de los derechos sexuales y               
reproductivos, con énfasis en salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes y los              
profesionales en salud de la E.S.E 

2. ABORDAJE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA: RESOLUCIÓN 3280 DEL 2018:         
ADOLESCENTES Y JÓVENES, Y EXPOSICIÓN DE ÍTEMS CONTENIDOS EN LAS          
LISTAS DE CHEQUEO DE H.C COMPLETA Y DSDR: 

  
Se realiza una introducción a resolución 3280 de 2018, enfatizando el curso de vida              
ado lescencia y juventud, teniendo en cuenta que ya se oferto capacitación completa al             
Hosp ital  y La alcaldía municipal  en el  presente tema. 

 Según Resolución  3280 se pauta la población  Objeto: 
 Adolescen tes de 12  a 17  años,  11 meses y 29 días  que habitan en el  territorio nacional. 
Jóvenes:   de 18 años a 28 años,  11  meses y 29 días que habitan en el territorio  nacional. 

CUADRO 1. ATENCIONES INCLUIDAS RES 3280 DE 2018 

 
JUVENTUD ADOLESCENTE 

- va lorar    el   crecimiento   y    desarrollo 
(físico,  motriz, cognitivo y 
socioemocional). 

-Va lorar el desarrollo  de la  autonomía. 
-Valorar    e l  estado nutricional y 

a n tropométrico. 
-Va lorar  las prácticas alimentarias. 
-Valo rar las estructuras 

dento maxilofaciales  y su funcionalidad. 
-Valo rar la salud auditiva  y comunicativa. 
-Valorar   la salud  visual. 
-Va lorar  la salud sexual y reproductiva. 

- Valorar  el  crecimiento   y  desarrollo 
(físico, cognitivo y socioemocional). 
- Valorar  el  estado  
nutricional  y antropométrico. 
- Valorar  las prácticas alimentarias. 
- Valorar  las estructuras 
dentomaxilofaciales   y su funcionalidad. 
- Valorar  la salud sexual  y reproductiva. 
- Valorar  la  salud auditiva y comunicativa. 
- Valorar  la  salud visual. 
- Valorar  la función  mental,  emocional  y 
social. 
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Anamnesis: A. Antecedentes personales, Anamnesis: Antecedentes personales: Factores 
médicos, vacunación, alergias, de riesgo o presencia de enfermedades 
enfermedades, discapacidad, accidentes, metabólicas (diabetes, sobrepeso, dislipidemias) 
toxicológicos (Adolescente y Padres), cardiovasculares (hipertensión, infartos, 
medicamentos, sensoriales (audición o cerebrovasculares), pulmonares ( EPOC, asma), 
visión), desarrollo puberal cáncer (cuello uterino, seno, próstata, estomago o 
(menarquia/espermarquia, cambios de voz en colorrectal), alteraciones sensoriales (audición y 
el hombre y aparición de vello púbico, axilar u visuales), problemas visuales (defectos 

'otras zonas), ginecológicos (alteraciones en refractivos, glaucoma, estrabismo), 
el ciclo menstrual), psicosociales (incluyendo "Enfermedades", manejo del estrés y situaciones 
diversas formas de violencia, conducta de alta tensión, ITS, Alérgicos, traumatismos, 
suicida entre otras). trasfusiones. Cx. Hx, medicamentos, vacunación, 
B. Asistencia escolar y desempeño discapacidad, exposición a diversas formas de 
académico, comportamiento general y violencias o riesgos psicosociales para violencia. 
relaciones interpersonales. enfermedades o accidentes laborales, exposición 
C. Preocupaciones de salud y cuidado a factores de riesgo derivados del trabajo (físicos, 
extraescolar. químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos, 
D. Realización y verificación de resultados de psicosociales y ambientales), toxicológicos 
pruebas de anemia. (consumo de tabaco, alcohol, otros SPA) (tipo de 
E. Antecedentes familiares enfermedades sustancia, frecuencia, cantidad, tiempo de 
hereditarias y problemas de rendimiento consumo). ginecoobstétricos. 
escolar, de conducta o de aprendizaje, salud B. realización y resultados: Pruebas de 
mental y psicosociales de los padres, tamizaje para detección temprana de riesgo 
trastornos mentales, violencia intrafamiliar, cardiovascular y de cáncer de cuello uterino. 
SPA. C. Antecedentes familiares. SPA: Hijos y 
F. Ejercicio de los derechos sexuales y pareja. 
re roductivos la vivencia de la sexualidad en 

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Talento Humano 
Profesionales en medicina general, medicina 
familiar o enfermería. 

• Valorar el estado de salud en relación con el 
trabajo. 

• Valorar la dinámica familiar. 
• Valorar el contexto social y las redes de 

apoyo social y comunitario. 
• Verificar esquema de vacunación. 
• Aplicar, verificar u ordenar pruebas tamizaje 

para detección temprana de alteraciones en 
la salud. 

• Información en salud a los ióvenes. 
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Talento Humano 
Profesionales en medicina general, 
medicina familiar o enfermería. 

-Vatorar la dinámica familiar como apoyo 
al desarrollo integral. 

•Valorar el contexto social y las redes de 
apoyo social y comunitario. 

-Veriñcar esquema de vacunación. 
•Brindar información en salud a las niñas 

o niños, a sus familias o cuidadores. 

ACTA DE REUNION 

MACROPROCESO: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código: 
FOR-GE-002 

Vigente desde: 
04/08/2014 

GESTIÓN ESTRATEGICA 



-Valoraclón de la salud sexual:Conocimientos y 
prácticas relacionadas con la sexualidad, 
funcionalidad sexual, orientación sexual, deseo, 
excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción, 
erección, eyaculación, dolor. Vx sexual y física. 

• Valoracion de la Salud Visual: examen 
oftalmoscópico y agudeza Visual. Si la agudeza 
visual se encuentra reducida por debajo de 20/50, 
debe derivarse a una consulta resolutiva por 

'Valoración de la salud sexual: Tanner, 
criptorquidea, epi- hipospadias, varicocele, 
estirón puberal, intersexualidad, glándula 
tiroidea, signos clínicos de hipogonadismo, 
ateltismo intenso, uso de medicamentos como 
glucocorticioides. Signos de Vx física y 
sexual, prácticas nocivas: mutilación genital 
femenina o el matrimonio infantil o forzoso 

-Valoración del estado nutricional, seguimiento a 
los parámetros antropométricos y valoración de 
riesgo cardiovascular y metabólico. 

Peso, talla, IMC y perlmetro de la circunferencia de 
cintura Res 2465. O Link MSYPS 

•Valoración del estado nutricional y Riesgo cardiovascular y metabólico: Finnish Risk 
seguimiento a los parámetros Score (Anexo 18) Tablas de Estratificación de la 
antropométricos (Anexo 3) INDICADORES OMS (Anexo 19). Link MSYPS Pag 48 RPMS. 
ANTROPOMETRICOS RES 2465/ 2016: 
Talla/ Edad --- IMC. 

Examen Físico 
Completo, todos los signos vitales. 

D. Ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos y la vivencia de la sexualidad en sus 
diferentes componentes. 
E. Consumo y hábitos alimentarios a partir de la 
regularidad en el patrón de comidas. 
F. Prácticas y hábitos saludables. (Se suma 
manejo del estrés y situaciones de alta tensión, 
práctica frecuente del autoexamen de seno y 
autoexamen de testículo). 
G. Actividad laboral o económica actual y previa. 
(Edad de inicio de su actividad laboral. Indagar 
sobre el tipo de labor, tipo de vinculación laboral y 
la antigüedad de la misma, la carga laboral-. 
Indagar sobre la exposición a factores de riesgo e 
identificar en forma precoz) 
H. Familiograma y Apgar: Conformación y 
dinámica de la familia. 
l. Ecomapa: Condiciones de vida, del contexto 
social. 
~ Avance en los compromisos acordados en 
sesiones anteriores. 
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-Valoración del desarrollo 
A. Funciones cognitivas 
B. Identidad 
C. Autonomía 

Examen Físico: 
Completo, todos los signos vitales. 
tabla de percentiles de tensión arterial en 
adolescentes. 

sus diferentes componentes (Según Lista de 
chequeo de Sexualidad.) 
G. Consumo y hábitos alimentarios. 
H. Prácticas y hábitos saludables (Sueño, 
juego, actividad física, uso tiempo libre, 
higiene oral y corporal (incluyendo lavado de 
manos y de área perineal). 
l. Prácticas de crianza de los cuidadores que 
incluye la indagación sobre las acciones 
correctivas. (Vx, negligencia, abandono - 
Derivar a Rutas) 
J.Familiograma y Apgar: Conformación y 
dinámica de la familia. 
k. Ecomapa: Condiciones de vida, del 
contexto social y las redes de apoyo social y 
comunitarias. 
L. Avance en los compromisos acordados en 
sesiones anteriores. 

ACTA DE REUNION 

MACROPROCESO: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código: 
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Información en Salud 
EDUCAR: 

-Práctícas de alimentación saludable, actividad 
física regular, higiene del sueño y postural, 
foto protección. 

-Cuioados para la salud visual y auditiva 
(incluyendo pautas para el uso de pantallas, 
dispositivos de audio) 

•Riesgos del consumo SPA (tabaco, alcohol y 
otras drogas). 

-Pautas para el manejo del estrés y medidas 
preventivas de enfermedades laborales de 
acuerdo a la ocupación. 

-Prevención del tabaquismo y promover la 
cesación del consumo de tabaco. 

-Otros aspectos físicos: valoración de las mamas 
(inspeccionar simetría, contorno o forma de la 
misma, el color, los pezones y la areola), 
identificar lesiones o alteraciones de la piel, 
heridas o hematomas(queratosis actínicas). 

• Valoracion de la Salud Visual: examen optometría para confirmar o descartar un 
oftalmoscópico, agudeza Visual carta de componente refractivo. 
Snellen y otros. -Valoractón de la salud auditiva y comunicativa. (=) 

•Valoración de la salud auditiva y • Valoración de la salud bucal 
comunicativa: •Valoración de la salud mental: (pensamiento - 
Inspección visual, la otoscopia, Vx funciones lógica, contenido y velocidad, lenguaje - 
de la articulación, voz, habla y desempeño coherencia, fluidez-, afecto y estado de ánimo, 
comunicativo. percepciones, sensorio - orientación, 
2 Preguntas de percepción: ¿Tiene usted o ha concentración, memoria, cálculos, razonamiento 
tenido algún problema en el oído?, ¿Cree abstracto-, introspección y juicio); y la valoración 
usted que escucha bien?, se recomienda de las estrategias de afrontamiento frente a 
aplicar la lista de chequeo de factores de sucesos vitales (normativos y no normativos) con 
riesgo de las enfermedades del oído. Anexo el fin de prevenir alteraciones en la salud e 
4. identificar factores de riesgo para trastornos de 

•Valoración de la salud bucal comportamiento, problemas y trastornos 
•Valoración de la salud mental: Lesiones mentales. 

físicas, autoinfringidas, SPA. 
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Información en Salud: 
Educar: 
•Ejercicio de la sexualidad en el marco de los 

derechos sexuales y reproductivos, 
identificar los riesgos y cómo prevenirlos, 
evitarlos o mitigarlos. 

•Otros aspectos físicos: Exploracion del 
Cuello, orofaringe, hepatoesplenomegalias, 
hernias, MI: Valgus, TBC, escoliosis, lordosis, 
cifosis. 

Consumo/ SPA ~ Instrumento Substance 
lnvolvement Screening Test (ASSIST) (Anexo 
16) y alcohol el instrumento Alcohol Use 
Disorders ldentification Test (AUDIT) (Anexo 
17). 

Identifica riesgo ~Instrumento de tamizaje 
Reporting Questionnaire for Children (RQC) 
(Anexo 11) para los adolescentes entre 12 y 
15 años y Self Report Questionnaire (SRQ) 
(Anexo 12) a partir de los 16 años 

ACTA DE REUNION 

MACROPROCESO: 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código: 
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Vigente desde: 
04/08/2014 
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DERIVAR A RUTAS SEGUN 
IDENTIFICACION DE RIESGOS: 

e. Consulta de anticoncepción. 
f. Educación grupal 
g. Educación Individual 

-Tarmzacíón para riesgo cardiovascular y 
metabólico: incluye: glicemia basal, perfil lipídico 
(colesterol de alta densidad HDL, colesterol de 
baja densidad LDL, colesterol total triglicéridos), 
creatinina y uroanálisis. 

• Prueba rápida treponémica en caso de relaciones 
sexuales sin protección. 

-Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos 
test y consentimiento informado en caso de 
relaciones sexuales sin protección. 

• Prueba rápida para Hepatitis B en caso de 
relaciones sexuales sin protección y que hayan 
nacido antes de 1996. 

-Prueba rápida para Hepatitis C, a las personas 
que recibieron transfusiones de sangre antes de 
1996 en Colombia. 

-Prueba de embarazo en caso de retraso 
menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 

a. Atención en salud bucal por profesional de 
odontología. 
b. Remisión para vacunación. 
c. Tamización para cáncer de cuello uterino 

Plan de Cuidado 

-Toma de decisiones como expresión de la 
autonomía, las relaciones con pares, los 
padres y la familia. 

•Servicios de salud disponibles para los 
adolescentes. 

-Promocíón de la alimentación adecuada, de 
hábitos y estilos de vida saludables. 

• Prácticas deportivas organizadas, actividad 
física y evitación del sedentarismo y el uso 
prolongado de televisión, computadores y 
otras pantallas. 

•Promoción de la salud mental, prevención d. Tamizajes para población con identificación de 
de violencias. riesgos: 

ACTA DE REUNION 
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DERIVAR A RUTAS SEGUN 
IDENTIFICACION DE RIESGOS: 

f. Educación grupal 
g. Educación 1 ndividual 

e. Tamizajes 
•Prueba rápida treponémica en caso de 

relaciones sexuales sin protección. 
1t Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y 

pos test y consentimiento informado en caso 
de relaciones sexuales sin protección. 

• Prueba de embarazo en caso de retraso 
menstrual u otros síntomas o signos de 
sospecha. 

a. Atención en salud bucal por profesional de 
odontología. 
b. Hemoglobina y Hematocrito: Niñas y 
adolescentes mujeres de 1 O a 13 años: una 
vez en el período - 14 a 17 años: una vez en 
el período. 
c. Remisión para vacunación. 
d. Consulta de anticoncepción. 

Plan de Cuidado 

• Prevención de accidentes. 
•Cuidado del oído y la visión. 
•hábitos de higiene personal y de higiene 

bucal. 
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•Cuestionarios, AUDIT, ASSIST. 
•Preguntas Whooley (Anexo 21) Depresión, 

cuestionario GAD-2 (Anexo 22) Transtornos de 
ansiedad, escala Zarit, Finnishrisk score (Anexo 
23) Rol de cuidador fml. 

-Tablas de estratificación de la OMS. 
• Lista de chequeo de factores de riesgo para la 

salud auditiva, familiograma, APGAR familiar, 
ecomapa. 

•Materiales para examen físico (fonendoscopio 
equipo de órganos, tensiómetro, cinta métrica, 
pulsoxímetro, optotipos morfoscópicos o 
angulares para agudeza visual, balanza y 
tallímetro, etc.). 

•Tablas y gráficas para clasificación 
nutricional. 

•Cuestionarios RQC (Anexo 11 ), SRQ (Anexo 
12), AUDIT(Anexo17), ASSIST (Anexo 16). 

• Lista de chequeo de factores de riesgo de las 
enfermedades del oído, alteraciones 
auditivas, vestibulares y de la comunicación 
(Anexo 4). 

ie Escalas de tanner, familiograma (Anexo 6), 
apgar familiar (Anexo 7), ecomapa (Anexo 8). 

• Materiales para examen físico 
(fonendoscopio equipo de órganos, 
tensiómetro, cinta métrica, pulsoxímetro, 
optotipos morfoscópicos o angulares para 
agudeza visual, pesa y tallímetro). 

INSTRUMENTOS, INSUMOS Y 
DISPOSITIVOS 

•Resultados alt de los exámenes Glicemia, perfil 
lipídico, creatinina, uroanálisis 7RIAS para la 
población con riesgo o presencia de alteraciones 
cardio cerebro vascular metabólica. 

INSTRUMENTOS, INSUMOS Y 
DISPOSITIVOS 

• Exposición a violencia interpersonal o violencia 
sexual 7 RIAS para la población en riesgo y 
víctima de violencias en el conflicto armado, 
violencias de género y otras violencias 
interpersonales. 

• Factores de riesgo o alteraciones r/c actividad 
laboral o económica -7 RIAS para población 
con riesgo o presencia de enfermedad o 
accidente laborales. 

• Exposición a riesgos psicosociales o 
violencias7 RIAS para la población en 
riesgo y víctima de violencias en el conflicto 
armado, violencias de género y otras 
violencias interpersonales. 

• Salud Mental. Conducta suicida7RIAS 
para población con riesgo o presencia de 
problemas y trastornos mentales y epilepsia. 

•Anormalidad en oftalmoscopia o la 
valoración de la agudeza visual7RIAS para 
población con riesgo o presencia de 
alteraciones visuales o a una consulta • Factores de riesgo o alteraciones nutricionales 
resolutiva de optometría u oftalmología 7RIAS para la población con riesgo o 
según sea el caso. alteraciones nutricionales o una atención 

• Anormalidad auditivas7 RIAS para resolutiva según sea el caso. 
población con riesgo o presencia de 
alteraciones auditivas y de la comunicación 
o a una consulta resolutiva según el caso. 

•Anormalidad de la salud bucal7RIAS para 
población con riesgo o presencia de 
alteraciones en salud bucal o valoración 
específica por odontología para el manejo 
respectivo. 

•Consumo de SPA7RIAS para la población 
con riesgo o presencia de trastornos 
asociados al uso de sustancias psicoactivas 
y adicciones. 
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Se verificará la cantidad de población de adolescente y Joven afiliada por EPS y la cantidad de 
consultas al adolescente Joven or mes, en aras de verificar la ro orción de adolescentes 

Se asesora frente a la Lista de chequeo Numero 1. "IVC - IPS" donde se validan acciones de 
inspección y vigilancia respecto a adolescente y Jovenes en la IPS: 

Se realizará verificación aleatoria de Historias clínicas de atención en salud al adolescente y Joven 
donde se validará cumplimiento a Res 3280 de 2018: Se aplicará la Lista de chequeo: "H.C 
COMPLETA" (Numero 2.) validando atención de calidad, toma de HB y HTC, remisión al equipo 
interdisciplinario de acuerdo a la alteración detectada y para la valoración de los DSDR se aplicará 
la lista de chequeo: "H.C DSDR" (Numero 3.). 

3. ACCIONES DE IVC EN LA IPS: LISTA DE CHEQUEO IPS -IVC. 

Se orienta a cómo desarrollar las atenciones por curso de vida: Atención en salud al Adolescente y 
Atención en salud en la Juventud y los instrumentos a utilizar para una valoración integral, se resalta 
el componente de educación el cual debe adoptarse para garantizar una atención integral durante 
la consulta. Siempre enmarcando una valoración completa, mediante la adopción de la H.C 
conforme Rés 3280, Anexar instrumentos de valoración: Familiograma, Apgar. Ecomapa, escalas 
de Tanner puberal y mamaria, indicadores antropométricos según Res 2465 de 2016. Listas de 
chequeo y cuestionarios plasmados en los instrumentos e insumos en el Cuadro 1. 

Se realiza una asesoría completa frente a las atenciones individuales del adolescente y el Joven 
contenidas en el Cuadro inicial en la presente acta. CUADRO 1. 

También se orienta a que el médico y enfermera garantice la prescripción de laboratorios y tamizajes 
para adolescentes y jovenes, dando cumplimento a lo establecido en Res 3280; Ruta de promoción 
y mantenimiento de la salud. 

Se reitera que se debe realizar un registro completo y descriptivo en la H.C donde se refleje que el 
servicio ofertado es ameno, confiable y amigable para la población objeto. Anamnesis completa 
personal, familiar, social, la necesidad de verificar el estado de la salud mental. La consigna de un 
examen físico completo, valoración antropométrica y transversalmente relacionar todos los datos 
con el análisis de la anamnesis. Teniendo como objetivo la detección de alteraciones o posibles 
riesgos en salud para la remisión a otras disciplinas y garantizar una atención interdisciplinaria. 
Ademas de remitir a las RIAS para población con riesgo. 

Se desarrolla la asistencia mediante el abordaje de la atención según resolución 3280 del 2018 por 
el cual se ofertan las directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de la ruta integral de 
atención para la promoción y mantenimiento de la salud, atención en salud para el adolescente y 
el Joven, se orienta a la atención con calidad según normatividad, y una adopción del modelo de 
H.C dentro de la norma, siendo necesario que se incluyan todas las preguntas que se le deben 
realizar a la población adolescente y Joven. 
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Con relación al perfil e idoneidad del médico y enfermera que brinda atención a la población 
adolescente ·oven se verificara en la IPS el crono rama de ca acitaciones e·ecución de estas 

Tocando el próximo ítem de la lista de Chequeo se informa que el Hospital debe realizar 
seguimiento a adolescentes con diagnostico de VIH, con relación a su tratamiento y estado actual 
de salud, es decir saber dar razón de este paciente. 

Retomando el tema de asesoría en IVE a adolescentes embarazadas, se socializa los lineamientos 
del MSPS frente a la obligación de realizar esta asesoría a la totalidad de mujeres que se les 
confirme un embarazo antes de incluirlas al control prenatal, por tanto, se les informa que es un 
deber garantizar esta asesoría y la realización del procedimiento dentro de los 5 días hábiles a la 
solicitud de la adolescente es una obligación de la IPS, además se verificara las interrupciones de 
embarazo en adolescentes menores de 18 años que se hayan realizado en la ESE. incluidas 
aquellas con condición de discapacidad (RES 1904 DE 2017) 

Conforme a lo anterior también se verificará la cantidad de adolescentes y jovenes atendidos en 
consejería de planificación familiar por la IPS. 

Como meta departamental del componente de disminuir el embarazo en adolescentes se deben 
promover los métodos de planificación modernos (DIU, Implante subdérmico), por tanto se verificara 
en la IPS si se suministran los métodos de planificación según requerimiento de adolescentes y 
jóvenes, Orales, inyectables mensuales y trimestrales, modernos. Además de la identificación de 
las barreas en el suministro de dichos métodos. 

Por otro lado, se resalta nuevamente la importancia en que la IPS oferte atención por psicología de 
adolescentes y jóvenes. En el momento que el adolescente necesite orientación o apoyo el medico 
este en capacidad de garantizar la primera ayuda psicología, mientras se hace efectiva la remisión 
al servicio, articular esta acción con el ente territorial para la disposición de un psicólogo que oferte 
atención a la población adolescente y joven. 

El componente de adolescente también verifica existencia de la base de datos de adolescentes 
embarazadas menores de 18 años y el seguimiento a estas adolescentes, incluidas aquellas que 
cuentan con una condición de vulnerabilidad (Víctimas del conflicto, Room, etnias, violencia 
intrafamiliar o sexual, personas con discapacidad), al mismo tiempo la IPS debe garantizar la 
asesoría en IVE según causales de la sentencia C355 de 2006, asesoría que debe quedar plasmada 
en la H.C de primera atención de la gestante adolescente y la aclaratoria de solicitud del 
procedimiento por parte de la menor, otra labor de la IPS es consignar en la H.C de toda menor de 
14 años embarazada la dirección de su caso o remisión al ente territorial, sector protección y justicia 
mediante oficio con descripción del caso y datos de la menor, haciendo efectiva la ruta de atención 
integral de embarazo en adolescentes. 

jovenes atendidos y la oferta de estos servicios a la población objeto, de encontrase baja se deberán 
adoptar medidas u estrategias de demanda inducida y brigadas extramurales para llevar el servicio 
donde se encuentran los adolescentes y jóvenes. 
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• Resolución 3280 de 2018 por el cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la ruta 
integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud, y la Ruta Integral de Atención 
en Salud Materno Perinatal y se establecen otras directrices para su Operación. 

• Anexo: Lineamiento Técnico y Operativo ruta integral de atención para la promoción y 
mantenimiento de la salud, Anexo: Directrices de obligatorio cumplimiento para la operación de 
la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud, 

• Durante la asistencia técnica se hace constancia sobre la resolución 0518 de 2015 de MSPS, 
resaltando la Gestión de Salud Pública que debe implementar el ente territorial para el logro de 
metas del departamento de SSR, Informando que en dicha resolución se plasman las directrices 
para la ejecución, seguimiento y evaluación del PIC. 

• Se dejan listas de chequeo al Hospital: Las cuales se aplicarán en la siguiente visita a la IPS para 
validación de cumplimiento en la atención del adolescente y Joven según Res 3280 de 2018. 
Número 1. IVC - IPS 
Número 2. H.C Completa 
Número 3. H.C DSDR. 

INSUMOS ENTREGADOS AL HOSPITAL 

• La IPS ofrece los servicios de atención al joven a través de la consulta diferenciada, lunes a 
Viernes de 07: 00 am - 12:00 am y de 02:00 Pm - 06:00 Pm. 

4. VARIOS 

Las bases de datos que debe remitir el Hospital son: Base de datos de gestantes menores de 18 
años, Base de datos de atención en salud para la Juventud, y atención en salud para la 
adolescencia. Adolecentes y Jovenes Remitidos a psicología y otros especialistas. 

Para finalizar la asistencia técnica al hospital mediante el abordaje de la lista de chequeo se asesora 
frente a las bases de datos que se manejan en el componente y su envió mensual al ente territorial 
y departamental, se debe enviar actualizada, con diligenciamiento completo y con la respectiva 
casilla de asignación de próxima cita para facilitar el seguimiento de adolescentes y jóvenes en la 
consulta. 

Se propone incluir dentro del COVE la dimensión de sexualidad DSDR; y sus cuatro componentes 
para que se analicen los eventos de interés en salud pública de la dimensión, en el caso de 
adolescentes: Verificar y hacer seguimiento a los casos de gestantes menores de 18 años, además 
que con esta acción se da cumplimento al ítem evaluativo de la lista de chequeo. 

capacitaciones en los siguientes temas: capacitación en la Res 3280 de 2018; atención a 
adolescentes y Jovenes, en Interrupción Voluntaria del Embarazo, y Planificación familiar con 
Enfoque de derechos. Se soportará el cumplimiento de la IPS mediante presentación de Actas, fotos 
y registro de las firmas de los asistentes. 
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6. COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE PLAZO OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO 

GARANTIZAR CONTI NU 1 DAD DE GERENCIA DEL 

CAPACITACION OFERTADA POR HOSPITAL, SEGÚN RES 3280: 

LA SST a todos los profesionales en MEDICOS, INGRESO DE atenciones 
ENFERMERAS MEDICOS Y Adolescencia y salud que ingresen a la IPS. Como QUE CONTINUEN JEFES A LA IPS. Juventud e IVE. proceso de Inducción. EN LA IPS 

Enviar mensualmente las bases de JEFE P Y P al siguiente correo datos de adolescentes 
embarazadas menores de 18 años y MENSUAL electrónico: 

DILIA CUELLAR atenciónjoventolim la base de datos de consulta al GOMEZ ac@gmail.com .adolescente y al joven con las 

• Llevar la consulta al adolescente y joven a nivel extramural a fin de aumentar la cobertura de 
atención a adolescentes y jóvenes. (Medicina, psicología y consejería en planificación familiar 
y entrega MAC) 

• Planear y ejecutar capacitaciones internas al personal de salud en: Res 3280: atención en salud 
a adolescentes y jóvenes y planificación para adolescentes y jóvenes con enfoque de derechos. 

5. PLAN DE MEJORAMIENTO 
• Consolidar el porcentaje de atendidos por consulta de primera vez, adolescentes y jóvenes, 

atención por psicología, consejeria en planificación familiar, entrega de suministros 
anticonceptivos, IVE, adolescentes menores de 18 años embarazadas. 

• Se deja insumo de: Documento de Atención Integral e intersectorial para el restablecimiento de 
derechos en Niñas y Adolescentes embarazadas: Conpes 147 de 2012. Tablero de Control de 
Estrategia ENPEA 

• Resolución 429 Protocolo IVE para que se realice capacitación al personal del hospital. 

• RES 1904 DE 2017. La cual tiene por objeto adoptar el reglamento encaminado a garantizar que 
las personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque diferencial, accedan a informacion 
adecuada y suficiente sobre sus derechos sexuales y reproductivos 

• Resolución 276 de 2019 por la cual se modifica el artículo 4 de la Resolución 3280: 
.. PROGRESIVIDAD Y TRANSITORIEDAD .. donde se otorga un plazo de progresividad de 3 años 
máximo, a solo 15 intervenciones. 
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COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE PLAZO 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Ajustar los procesos conforme a la      
actual asistencia técnica y dar     
cumplimiento a los ÍTEMS de la lista       
de chequeo  

 permanente  

en próxima visita se    
evaluará el  
cumplimiento de la   
lista de chequeo 

realizar vigilancia al hospital sobre la 
atención integral en los adolescentes 
y jóvenes como lo estipula la RES. 
3280 

 permanente   

evaluar al Hospital la adherencia a 
los lineamientos relacionados con los 
derechos sexuales y reproductivos 
en adolescentes y jóvenes  

 permanente   

educar a la institución sobre la 
inclusión de las personas con 
discapacidad a todos los programas 
de derechos sexuales y 
reproductivos  

 permanente   

enviar Base de datos de     
adolescentes y jóvenes en estado de      
embarazo, Base de datos    
adolescentes y jóvenes con    
discapacidad, Base de datos    
adolescentes y jóvenes con    
discapacidad en estado de    
embarazo, Base de datos    
adolescentes y jóvenes inscritos al     
programa de planificación familiar  
 
 
enviar Anexo Técnico Resolución    
4505 que le reporta la E.S.E 
 

  permanente   

 
Como constancia, se firma por los asistentes a los ( 22 ) días del mes de Julio de 2020, en la ciudad                      
de Ibagué: 
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NOMBRE 
ENTIDAD  

QUE REPRESENTA CORREO 
ELÉCTRONICO FIRMA 

JENY TATIANA  
MANCILLA LOZANO 

secretaria de salud   
departamental 
dimensión SSR  
componente de  
adolescentes y  
jóvenes  
 

tatys.93jml@gmail.com 

 

EDNA MARGARITA  
GUAYARA 
SALCEDO 

HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS E.S.E 

edmarguayara@hotmail.
com 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 a.m. 
30 10 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

Realizar visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica al talento 

humano de la Dirección Local de Salud del municipio de Armero Guayabal, 

mediante la socialización de Guías de Práctica Clínica, Estrategias de reducción 

y/o eliminación de la transmisión materno perinatal del VIH, sífilis Congénita y 

Hepatitis B, Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

en el marco de la estrategia de “Acceso universal para la prevención y atención 

integral en ITS VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción. 

LUGAR: 

Plataforma TEAMS, a través del link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOT

hl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220946668f-e369-40f2-aa9e-

6290931245aa%22%2c%22Oid%22%3a%2242b7555d-2352-43db-b463-

86449b65f887%22%7d 

REDACTADA POR: Carolina Granados Grimaldo 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Kelly Andrea Villanueva 
Rodríguez 

Asesora  
Dirección Local de Salud Armero 

Guayabal 

Ingrid Guzmán Ruiz Profesional SIVIGILA 
Dirección Local de Salud Armero 

Guayabal 

Carolina Granados Grimaldo 
Enfermera Profesional de 

apoyo de la Estrategia 

Secretaria de Salud Departamental/ 

Salud Pública / Dimensión SDSYR 

ORDEN DEL DIA: 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

2. Desarrollo de la Reunión 

3. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

 

Siendo las 08:00 a.m. se da inicio a la reunión virtual para realizar visita de desarrollo de capacidades 

y asistencia técnica de la Estrategia “Acceso universal para la prevención y atención integral en ITS 

VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción, al talento humano asistente de la DLS 

del municipio de Armero Guayabal -Tolima, a través de la Plataforma virtual TEAMS. 

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
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Se presenta el objetivo de la reunión, el cual va direccionado a desarrollar capacidades y orientar al 

talento humano de la Dirección Local de Salud del municipio de Armero Guayabal en los lineamientos 

técnicos y operativos establecidos en la RIAS de Mantenimiento y Promoción de la Salud/ RIAS 

materno perinatal de la Resolución 3280 de 2018 para la atención en planificación familiar y 

anticoncepción y Tamización de ITS con pruebas rápidas en los diferentes cursos de vida; y en los 

algoritmos de manejo, puntos de buena práctica y recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica 

y Estrategias para la reducción y/o eliminación de la Transmisión materno infantil de ITS del Ministerio 

de Salud y la Protección Social, para el manejo de las enfermedades de interés en salud pública VIH, 

Sífilis gestacional y congénita y Hepatitis B. 

 

2. Desarrollo de la reunión 

 

Una vez realizada la intervención de las demás estrategias que conforman la Dimensión de 

Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos; se procede a desarrollar los temas que hacen parte 

de la Estrategia de ACCESO UNIVERSAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN 

ITS VIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD Y ANTICONCEPCIÓN, la cual aborda la 

temática desde los documentos técnicos del Ministerio de Salud y la Protección Social, entre ellos las 

Guías de Práctica Clínica, Estrategias para la reducción de la transmisión materno perinatal de ITS y 

normativas como la Resolución 3280/2018 y la Circular Externa 007 de 2015, entre otros. 

 

El primer tema a tratar es el de VIH/SIDA, socialización que se realiza teniendo en cuenta los aspectos 

de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección 

por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más de edad) y adultos del año 2014, así como basada 

en los lineamientos de la Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la Ruta 

Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280/2018. 

 

Se menciona entonces que la Guía de Práctica Clínica tiene definidos dos algoritmos para el abordaje 

diagnóstico del VIH, el primero de ellos es el Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en 

adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes), en el cual el criterio de confirmación por 

laboratorio está determinado por la realización de dos pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o 

Elisa); a diferencia del segundo Algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres 

gestantes, para el cual el criterio de confirmación del diagnóstico se define por la realización de dos 

pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más una carga viral que debe tener un valor 

superior a 5.000 copias y en caso de ser inferior, se debe confirmar el caso con una prueba de Western 

Blot. 

 

Ahora, de acuerdo al resultado se debe realizar una intervención determinada, en caso de resultado 

negativo para infección VIH-1 o VIH-2: Se debe brindar asesoría post test, recomendar una prueba en 

3 meses según factores de riesgo (ej. Relaciones sexuales penetrativas si uso de preservativo) y 

criterios clínicos y considerar carga viral para VIH ante sospecha de infección aguda. Para el caso de 
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resultado positivo para infección por VIH-1 o VIH-2 se deberá realizar asesoría post test, notificación 

inmediata al SIVIGILA en la ficha N. 850 y remitir al paciente al programa de atención integral en VIH, 

a través de la notificación inmediata a la EAPB. En todos los casos se debe realizar asesoría pre-

prueba y post-prueba y dejar consignado en la historia clínica del paciente. 

 

Posteriormente se explican los puntos de buena práctica sugeridos en la GPC en el algoritmo para 

diagnóstico de infección por VIH en adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes): 

• Este algoritmo también es aplicable desde la edad de los 18 meses 

• En ningún caso la APV debe convertirse en una barrera de acceso al diagnóstico. 

• En la resolución 2338 de 2013, la APV para VIH puede ser dada por personal con formación en 

áreas de la salud o sin ella, siendo condición para este último, tener entrenamiento teórico y 

práctico certificado por entidades públicas o privadas. 

• La misma Resolución permite la realización de pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio, 

por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, debidamente 

certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la reducción de la gran brecha 

al diagnóstico oportuno. 

 

Con respecto al algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres gestantes, los puntos 

de buena práctica enunciados en la GPC, son: 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de carga viral en recién nacido a quienes se les ha 

documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/SIDA desde el nacimiento o 

antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las primeras 

4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niños y niñas menores de 18 meses de edad una 

segunda prueba serológica, ya sea una ELISA o Prueba rápida, como método de confirmación 

diagnóstica ante prueba presuntiva serológica reactiva. 

• Para evitar la TMI postnatal de VIH y asegurar un adecuado estado nutricional en las niñas y niños 

menores de 1 año de edad hijos o hijas de madres con infección por VIH/SIDA, se recomienda: 

• Independientemente de si la madre recibe ARV o si la niña o el niño se encuentra en profilaxis 

ARV, se recomienda no dar leche materna. 

• Dar leche de fórmula durante todo el periodo de lactancia, desde el nacimiento hasta los 12 meses 

de edad (las EAPB están en la obligación de garantizar este insumo hasta el año de vida del 

menor) 

 

Entre otras recomendaciones se encuentran aplicar los lineamientos de la Circular Externa 007/2015 

del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual hace un llamado para fortalecer las actividades 

colaborativas TB/VIH bajo unas directrices establecidas para obligatorio cumplimiento por las EPS, 

Entidades Territoriales e IPS. Entre ellas está: 
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• La búsqueda activa de casos de TB en personas que viven con el VIH, a través de la tamización 

clínica para TB en cada consulta basado en los síntomas: tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración 

nocturna de cualquier duración; en caso de presentarse uno o más de estos síntomas se debe 

investigar tuberculosis activa.  

 

• El diagnóstico de infección por VIH en pacientes con TB se debe realizar tanto a niños como a 

adolescentes y adultos de igual manera que a la población general de acuerdo a los algoritmos 

diagnósticos de las Guías de Práctica Clínica vigentes. Es indispensable la asesoría y oferta de la 

prueba voluntaria de VIH a toda persona con diagnóstico de TB, preferiblemente en la misma 

institución donde está siendo atendido para TB y utilizando pruebas rápidas como prueba 

presuntiva. 

 

Por parte de la RIAS Materno Perinatal, en el momento del primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios prueba rápida para VIH y realizar AVP, en los controles o consulta 

de seguimiento, solicitar en cada trimestre de la gestación y al momento del parto prueba rápida para 

VIH, sólo si no se tamizó en el último trimestre de la gestación. 

 

En seguida se hace mención a la tamización, seguimiento serológico y tratamiento para la SÍFILIS 

GESTACIONAL Y CONGÉNITA según la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia para 

la atención integral de la sífilis gestacional y congénita del año 2014, la Estrategia para la reducción 

de la transmisión perinatal de la sífilis congénita y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno 

Perinatal de la Resolución 3280/2018 del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

• La tamización para la sífilis congénita se debe realizar con prueba rápida treponémica en cada 

trimestre de la gestación, al momento del parto, en el post aborto y en la consulta post parto cuando 

el parto ha sido domiciliario. 

• Únicamente se realiza la notificación al SIVIGILA en la ficha 750 cuando: 

- Se tiene un resultado positivo de la prueba rápida treponémica y un resultado reactivo de la 

prueba no treponémica (VDRL- RPR) a cualquier dilución en toda gestante, puérpera o con 

aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos que no haya recibido 

tratamiento en la actual gestación o que tiene una reinfección no tratada. 

- Caso de reinfección:  

Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) que después de haber recibido tratamiento 

adecuado para sífilis de acuerdo con el estadío de la enfermedad, presenta durante el 

seguimiento serológico y clínico lesiones en genitales o piel o un aumento de dos diluciones 

de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no treponémica inicial. 

O, Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) con diagnóstico de sífilis primaria o 

secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones de la prueba 

no treponémica no descienden dos DILS o con sífilis latente (tardía o de larga duración) y en 

quien 12 meses después las diluciones de la prueba no treponémica no descienden 2 DILS. 
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• Durante el control prenatal se debe realizar una historia clínica completa haciendo énfasis en los 

antecedentes relacionados con ITS. 

• En gestantes con prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda NO realizar prueba de 

alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la Historia Clínica y buscar antecedentes de aplicaciones 

previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 

hipersensibilidad. 

• En mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso de 

penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de 

la prueba rápida Treponémica positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en 

el que se encuentre la gestante. 

• En mujeres con diagnóstico de sífilis gestacional e historia de alergia a la penicilina o antecedentes 

de reacciones alérgicas sistémicas, se debe utilizar Penicilina Benzatínica, previa 

desensibilización con Penicilina V. Potásica vía oral (ver esquema de dosificación en la GPC). 

Para su administración se requiere que la IPS-ESE cuente con un equipo básico para RCP 

• En gestantes con una prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda realizar 

inmediatamente después de recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponémica (VDRL, 

RPR) que se solicitará sea reportada en diluciones, este resultado será valorado en la siguiente 

cita de CPN. 

• En mujeres con prueba treponémica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá repetirse en 

cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 

consulta en caso de parto domiciliario. (POR EL ALTO GRADO DE REINFECCIÓN) 

• En mujeres tratadas por sífilis gestacional, se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba 

no treponémica (VDRL-RPR) (evalúa la efectividad del TTO) reportada en diluciones, la cual será 

realizada en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en 

la primera consulta en caso de parto domiciliario. 

• Suministrar preservativos a toda gestante con diagnóstico de sífilis gestacional y registrar en 

Historia Clínica. 

• En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda NO realizar 

pruebas diagnósticas para sífilis. 

• En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda administrar el 

tratamiento para sífilis de duración desconocida, es decir 2.400.000 UI de P.B IM 1 dosis semanal 

por 3 semanas. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda administrar doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas por 14 días. 

• En mujer con Sífilis Gestacional con diagnóstico de reinfección se recomienda repetir el TTO con 

esquema penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM, 1 dosis cada semana hasta completar 3 dosis. 

• Se explica que según la RIAS Materno Perinatal, en el primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios la prueba rápida treponémica para sífilis. 
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Para el caso de la SÍFILIS CONGÉNITA, se manifiesta que esta es considerada un evento adverso 

debido a que se interpreta como una falla en el manejo de la madre y los contactos. Se explican las 

definiciones operativas del caso, según la GPC las cuales deben ser notificadas al SIVIGILA en la 

ficha N. 740: 

 

Por nexo 

epidemiológico 

Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con sífilis 

gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir la 

sífilis congénita, sin importar el resultado de la prueba no treponémica 

(VDRL, RPR) del neonato. (Se considera tratamiento adecuado para 

prevenir la sífilis congénita haber recibido al menos una dosis de penicilina 

benzatínica de 2´400.000 UI intramuscular (IM) aplicada 30 o más días 

antes del momento del parto) 

Por laboratorio 

Todo fruto de la gestación con prueba no treponémica (VDRL, RPR) con 

títulos cuatro veces mayores que los títulos de la madre al momento del 

parto, lo que equivale a dos diluciones por encima del título materno. 

Por clínica 

Todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo 

actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al 

examen físico con exámenes paraclínicos sugestivos. 

 

Se explican además las siguientes recomendaciones: 

 

• En todo recién nacido expuesto que no cumpla con los criterios de caso de sífilis congénita y cuya 

madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina benzatínica 

50.000 UI/Kg/IM como profilaxis para infección por sífilis. 

• En todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita se recomienda realizar 

seguimiento clínico y serológico (prueba no treponémica VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año 

de edad (3,6,9 y 12 meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la 

negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas 

utilizando la misma técnica (VDRL-RPR) 

 

El tercer contenido temático hace referencia a la HEPATITIS B en población gestante, enmarcada 

según la Estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B 2016 – 2021 y 

Resolución 3280/2018, expedidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Los cuales refieren 

lo siguiente: 

 

• Según la RIAS materno perinatal, a toda gestante en el primer control prenatal se le debe ordenar 

HBsAg (convencional o prueba rápida) 

• Ante resultado positivo de HBsAg, realizar diligenciamiento de la Ficha de Notificación al SIVIGILA 

N° 340 y ordenar pruebas complementarias Anti HBc IgM, Anti HBc Total, para realizar la 
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clasificación de la infección entre aguda o crónica y realizar ajuste en la misma ficha de notificación 

después de obtener los resultados en un tiempo no mayor a 4 semanas. 

• La estrategia recomienda que toda gestante con VHB al considerarse de Alto Riesgo Obstétrico 

debe ser manejada por un ginecoobstetra, quien será el encargado de definir el manejo con terapia 

antiviral de acuerdo al resultado de la carga viral realizada en el último trimestre de la gestación. 

• La IPS captadora del caso debe gestionar el alistamiento de los insumos para la profilaxis del 

recién nacido con la EAPB y PAI de la Entidad Territorial, para que le faciliten a la IPS donde se 

dé la atención del parto los insumos necesarios para la atención del RN (Vacuna HB, 

Inmunoglobulina para HB). Realizar registro de la gestión en la HC y enviar información a la IPS 

que está manejando el caso 

• La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea. En caso de atención de parto vaginal 

evitar amniotomía o procedimiento invasivo, instrumentación del parto y episiotomía. Lavar al 

recién nacido con agua y jabón, succionar vía aérea y aplicar profilaxis con Vit K. 

• Garantizar a toda gestante sin previos laboratorios, en el momento del parto la realización de una 

prueba rápida para la detección de HBsAg, con el fin de realizar intervención oportuna al recién 

nacido expuesto al VHB 

• La lactancia NO está contraindicada para los hijos o hijas de madres VHB positivas siempre y 

cuando se hayan aplicado correctamente las pautas profilácticas en el recién nacido de manera 

oportuna y adecuada (vacuna y e inmunoglobulina específica para hepatitis B al nacer), en las 

primeras 12 horas de vida. 

• La realización de pruebas para la detección del VHB en el recién nacido se debe realizar a los tres 

meses de la última aplicación de la dosis vacunal contra la hepatitis B. Se realizará prueba de 

HBsAg y AntiHBs. 

• La E.S.E. debe realizar el seguimiento del recién nacido al cumplimiento del esquema vacunal 

contra la Hepatitis B, incluida en la pentavalente según esquema nacional PAI (2,4 y 6 meses). 

• Todo caso de Hepatitis B diagnosticado en niños, deberá ser notificado al SIVIGILA en la Ficha de 

Notificación N° 340 

• A todo niño con diagnóstico de Hepatitis B, se le debe realizar unidad de análisis, para identificar 

diferentes situaciones que conllevaron a la infección y establecer acciones de mejora para evitar 

futuros casos. 

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 

• Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 

notificación obligatoria. 

• Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que 

definan, en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las 

distintas ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

• Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de 

los casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 
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• Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 

encargadas. 

• Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 

diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 

dirigidas. 

 

En cuanto a las actividades de detección temprana, la Resolución 3280/2018 hace referencia a la 

TAMIZACIÓN DE ITS SEGÚN CURSO DE VIDA, mediante la aplicación de pruebas rápidas para VIH, 

Sífilis, Hepatitis B y C, sólo si al momento de la consulta se identifican pacientes con factores de riesgo, 

como por ejemplo el no uso de preservativo durante la relación sexual penetrativa. Tal y como se 

puede observar en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Por último, se socializa el tema de ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA 

ANTICONCEPCIÓN teniendo en cuenta los lineamientos operativos de la RIAS de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018. Se menciona que esta atención tiene por 

objetivos brindar a las mujeres y hombres asesoría, información y educación para la elección de un 

método anticonceptivo, asegurar la provisión efectiva de los métodos de anticoncepción, promover la 

maternidad y paternidad intencionada y responsable, así como asegurar la provisión efectiva de 

anticoncepción en el post evento obstétrico antes de las 48 horas post parto o post aborto, o antes del 

alta hospitalaria. 

 

Posteriormente se enmarca la población objeto a la cual van dirigidas estas atenciones que 

corresponde a todas las mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen iniciar un método 
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anticonceptivo y quienes tengan intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Así mismo se 

menciona que a esta consulta se puede acceder a través de la demanda espontánea o derivada de 

otra atención. En seguida se explica que las atenciones incluidas en este programa son tres: la 

asesoría en anticoncepción, la elección y suministro de método anticonceptivo y el control en 

anticoncepción. 

 

Luego, se da a conocer el talento humano que puede intervenir en el desarrollo de esta atención, entre 

los que se encuentran los profesionales en enfermería y medicina general para los primeros niveles 

de atención y el médico familiar y ginecólogo según necesidad del paciente.  

 

En específico para el momento de la asesoría en anticoncepción, es indispensable: informar sobre los 

derechos sexuales y reproductivos; indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, 

laborales, ginecológicos, obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos; brindar información 

del sistema reproductivo; brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles 

(mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar 

mitos frente al uso de los métodos); ofertar los métodos de larga duración reversibles ( Implante 

subdérmico); promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados; promover durante la consulta el uso del anticonceptivo 

de emergencia (explicar sus indicaciones) 

 

Para el momento de la elección y suministro del anticonceptivo, se debe siempre aplicar los criterios 

de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia Clínica; informar sobre los signos de 

alarma del método e importancia de los controles; registrar en la HC los procedimientos realizados y 

el método suministrado; registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la 

paciente; dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo. 

 

Y por último, para el momento del control de anticoncepción, es ineludible indagar por el uso actual 

del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del mismo, efectos secundarios y su 

manejo, adherencia al método, ultimo control de anticoncepción, razón de preferencia del método o 

razones de discontinuación de métodos anticonceptivos, señales de alarma); promover el uso del 

preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble protección con ITS y embarazos 

no deseados; promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) e indicar 

fecha del próximo control. No sin antes terminar la temática, se mencionan los instrumentos e insumos 

indispensables para poder realizar las intervenciones anteriormente descritas, entre ellas: 

Consentimientos informados (DIU, implante subdérmico, esterilización masculina y femenina); 

disponibilidad de anticonceptivos de emergencia diferentes a los existentes en el kit de violencia 

sexual; anticonceptivos de barrera; material pedagógico para educación en DSDR; criterios de 

elegibilidad de la OMS; protocolo para la atención en planificación familiar y la anticoncepción según 

la RIA de Promoción y mantenimiento para la salud de la Resolución 3280/2018 y evidencias de la 

ejecución de las actividades de socialización del tema con el talento humano de la E.S.E.  
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Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

• Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

• Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

• Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

• Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método 

de doble protección. 

• Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

Como último punto se orienta que los sistemas de información, listas de verificación, documentos 

técnicos y normativa de la Estrategia serán compartidos en una caja de herramientas al correo 

electrónico de cada institución. 

 

3. Cierre 

Finaliza la reunión siendo las 11:30 a.m. 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Enviar caja de herramientas 

con información de la 

Estrategia 

Profesionales de la 

estrategia 
Inmediato  

 

Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Armero Guayabal (DLS) 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Armero Guayabal (DLS) 
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ACTA No.   
2 FECHA:  

DD MM AA 
HORA: 10 am 14 07 20 

 
OBJETIVO DE LA   
REUNIÓN: 

socialización de lista de chequeo según programa de sexualidad y 
derechos sexuales y reproductivos con énfasis en adolescentes y 
jóvenes. 

LUGAR:  Salon virtual: https://meet.google.com/keq-ugcd-htp 
REDACTADA POR:  P.A Jeny Tatiana Mancilla Lozano 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Diego Mauricio Martinez Lozano Profesional Apoyo  
Salud Pública 

 

JENY TATIANA MANCILLA LOZANO P.A DIMENSIÓN  
SSR componente de   
adolescentes y  
jóvenes  
 

SECRETARIA DE SALUD   
DEPARTAMENTAL 

 
 
ORDEN DEL DIA: 

1. Presentación  del objetivo  de la reunión 
2. Socialización   de  lineamientos   vigencia  2020  del programa  de adolescentes   y jóvenes. 
3. Abordaje de la supervisión y asistencia técnica mediante la asesoría de la lista de              

chequeo 
4. Varios 
5. Plan de mejoramiento 
6. Compromisos  y tareas 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

https://meet.google.com/keq-ugcd-htp
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1. Se da inicio a la reunión con el objetivo de realizar y desarrollar asistencia técnica y                 

Abordaje del Componente de Adolescente y Joven, en el aula virtual           
https://meet.google.com/keq-ugcd-htp se reúne la profesional de apoyo al proyecto         
fortalecimiento de una sexualidad digna y plena con la protección de los derechos sexuales              
y reproductivos, con énfasis en salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes y los               
profesionales en salud de la DLS  

se realiza presentación de cada uno de los asistente y firma de lista de asistencia, posterior a esto se                   
realiza socialización de lista de chequeo en conjunto con el personal de salud de IVC de la secretaría                  
de salud municipal de la alcaldía de ATACO y la profesional de apoyo del componente de                
adolescentes y jóvenes de la secretaría de salud departamental. 

  
2. Se continúa con la socialización de la Dimensión: Sexualidad Derechos Sexuales y             

reproductivos, con énfasis en los Lineamientos del departamento vigencia 2020 del           
componente de adolescentes y jóvenes. Abarcando la Adolescencia como una Etapa           
cardinal de actuación efectiva del sector salud, para garantizar el desarrollo sano de los              
Adolescentes y jóvenes, implementando procesos y estrategias para garantizar la          
promoción de los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes y jóvenes,           
incluyendo la garantía  de  la calidad en la prestación de estos servicios de  SSR.  

  

3. Seguidamente, se plasma la asistencia técnica que se ofertó al ente territorial por parte del                
componente de adolescente y joven mediante el abordaje de la lista de chequeo: 

Se informa que el objetivo de la presente visita es dar a conocer la lista de chequeo y los procesos                    
que se trabajaran con el componente, de igual forma asesorar frente a las acciones de gestión en                 
salud pública y cómo ejecutar las acciones de IVC en el tema de adolescentes y jóvenes en el                  
municipio, se resalta que nos proyectamos al cumplimiento de metas departamentales de la             
dimensión de sexualidad derechos sexuales y reproductivos, con el componente de adolescente            
necesitamos verificar la situación actual de salud de la población de 10 a 29 años (Adolescentes y                 
jóvenes) en el municipio mediante la revisión del ASIS para verificar el diagnóstico de salud o                
patologías más frecuentes en esta población, factores de riesgos a los que se expone la población y                 
verificar el comportamiento del embarazo en adolescentes, para después revisar el plan territorial de              
salud y evidenciar las estrategias, metas e intervenciones (proyectos, políticas. Programas) que se             
proyectaron para abordar los problemas de salud de la población adolescente y joven en              
concordancia con lo hallado en el ASIS del municipio y transversalmente validar su pertinencia con la                
política de salud sexual y reproductiva. 

https://meet.google.com/keq-ugcd-htp
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Se informa que se revisará el Plan operativo Anual para el 2020 del municipio y se indaga; si cumple                   
con los lineamientos del componente de adolescente y la dimensión de sexualidad: 

 Acciones/actividades de Gestión en Salud Pública y colectivas: 

1. Actividades colectivas para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos: movilización,              
socialización y empoderamiento sobre DSR, directamente con los adolescentes jóvenes, Incluidos           
los que pertenecen a grupos vulnerables y en condición de discapacidad 

2.  Acciones  que  promueven  el  fortalecimiento  de  redes  familiares,   comunitarias  y 
sociales en derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes, Incluidos los que             
pertenecen a grupos vulnerables y en condición de discapacidad   (Resolución 
1904). 
3. Acciones que promocionan y/o facilitan zonas de orientación y centros de escucha, encuentros              
de padres para garantizar el ejercicio de una sexualidad libre y responsable de adolescentes y               
jóvenes,  Incluidos los que pertenecen a grupos vulnerables y en condición de discapacidad. 
4.  Que acciones  de  información  y  comunicación  en  salud  realiza   la  DLS para  la 
promoción y difusión de los DSYR y promoción de los servicios de salud para jóvenes y                
adolescentes (SSAAJ). 
5.  Servicios de salud amigables para adolescentes (Conocimiento,  funcionamiento  y 
promoción de los mismos) 
6. Brigada de salud: detección de alteraciones en Adolescentes y jóvenes, Planificación familiar,             
Suministro de métodos (preservativos). 
7. Acciones de Sensibilización, orientación, dirigida a NNJA sobre (Proyecto de vida-            
lTS-Cáncer-VIH-Prevención  del embarazo en adolescentes). 
 

Según lo plasmado en el Plan decenal de salud pública y Resolución 3280 de 2018, se debe                 
realizar el proceso de Gestión en salud pública; lo que traduce en la obligación de gestionar                
recursos para ofertar estas actividades durante el transcurso del año a la población adolescente y               
joven del municipio generando un verdadero impacto en salud pública y ejecutando efectivamente             
el Plan Operativo Anual  proyectado para el presente año 2020. 

El próximo punto a asesorar son las acciones de Inspección y Vigilancia que debe realizar la                
secretaría  de salud municipal  -  ente territorial: 
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• Existencia del comité de Derechos sexuales y reproductivos y prevención del embarazo en la               
adolescencia, mediante resolución, decreto, acto administrativo firmado por el alcalde, que           
determine  la conformación   del comité y las actas de reuniones  del comité. 

El cual tiene como funciones: Generar estrategias intersectoriales para la prevención de            
embarazo en adolescentes en el municipio. Notificación de los casos de           
Adolescentes embarazadas menores de 18 años y el análisis y seguimiento           
correspondiente   de los casos  reportados  de embarazos en menores  de  18 años.  

EL funcionamiento de los servicios amigables en el municipio. La reunión del comité se debe               
realizar de carácter trimestral y se debe levantar un acta con registro fotográfico y firmas de los                 
asistentes, en el acta se debe plasmar el desarrollo de cada una de las funciones pertinentes                
dentro  del comité. 

• Acciones intersectoriales que garanticen el ejercicio libre y responsable de los derechos             
sexuales y reproductivos en adolescentes y jóvenes, a continuación se asesora frente a la              
articulación intersectorial con otros sectores y otras secretarías municipales: Educación, cultura,           
deporte,  sector  protección  y  Justicia,   donde  se  aprovechen   los espacios y eventos para   
promocionar los servicios de salud amigables para adolescentes y Jóvenes y           
promocionar los DSDR y prevención del embarazo en adolescencia. Reuniones de           
concertación     de   estrategias     para   garantizar    estas acciones. 

• Se orienta sobre la Ruta de atención de adolescentes embarazadas y socialización y              
divulgación  de la misma.  -  Y socialización   de sentencia  C -  355 de 2006. 

Respecto a la Ruta de atención integral de adolescentes embarazadas CONPES 147 de             
2012 elaborado por el Ministerio de Salud, se indica que en este documento están              
plasmadas las competencias, procesos y procedimientos de los sectores: Salud, protección,           
justicia, educación, Ministerio Público, enfatizando que contiene las rutas marco para adopción            
en las localidades según su caracterización y necesidades de los adolescentes en el             
territorio, se asesora frente a su gestión de espacios intersectoriales para la creación de la               
Ruta, indicando que se puede aprovechar el Comité de DSDR y prevención de embarazo en               
adolescentes para la socialización del documento y posterior concertación para la creación de la ruta,               
se aclara que posterior a la creación de la Ruta en el municipio; Ajustada al ministerio de Salud se                   
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debe socializar con todos los sectores, de la cual se debe levantar acta de socialización, registro                
fotográfico y firmas de asistencia. 

A continuación, se asesora frente al evento de Interrupción Voluntaria del Embarazo y se hace               
entrega de insumo de Res 4905 de 2006 Por la cual se adopta la Norma Técnica para la atención                   
de la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE. Y se informa que debe ser socializada en el                
comité de DSDR y prevención de embarazos en adolescentes como acciones propias del ente              
territorial. 

  

• Como acción de IVC la DLS debe verificar el Reporte y hacer seguimiento a los casos de                  
embarazo en adolescentes (en menores de 18 años.) en la presente visita de asistencia              
técnica se informa que se debe iniciar con este proceso, Por tanto, en primera instancia               
deben solicitar esta base de datos a todas IPS del municipio ya sean públicas y privadas                
para el seguimiento de casos. La DLS debe tener cuantificados los casos de embarazos              
en menores de 18 años, las asesorías en IVE, la adherencia de estos casos a la atención                 
prenatal y la garantía del Método anticonceptivo en la atención del parto como acción para               
la prevención del segundo embarazo. 

  

• Estrategias y/o actividades en prevención del embarazo en adolescentes: articulación           
intersectorial y todas las acciones que ejecute la DLS para mitigar este evento en el               
municipio. 

  

•     Las Acciones  de  IVC  de  la  DLS  a  las  IPS del  municipio: Para verificación de   
cumplimiento de la resolución 3280 de 2018. (con evidencia documental), Seguimiento a            
los servicios de P Y P, atención diferenciada a adolescentes y jóvenes. mediante             
Auditorías de Régimen S Y C. 

  

Se resalta la importancia de las auditorías trimestrales por parte del Ente territorial, a la IPS                
pública municipal o demás IPS que ofrecen atención, pues son las encargadas de prestar              
atención directa en Servicios de P Y P a la población Adolescente y joven, por consiguiente, es                 
la única forma de validar calidad en la prestación total de servicios al Adolescente y joven. se                 
asesora frente a las auditorías completas donde se valide mediante una lista de chequeo la               
adherencia a la  Resolución 3280 de 2018, 
atenciones en salud al adolescente y atenciones en salud en la juventud. Y se encuentre un                
diagnóstico de calidad en la prestación de servicios, el plan de mejoramiento y compromisos              
al Hospital. 
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se· comunica a la DLS que pueden utilizar las listas de chequeo que utiliza la secretaría de salud                  
departamental, SSR, para la validación de cumplimiento a Res 3280, por tanto en la presente Visita                
se hace entrega documental de las Listas de chequeo que se aplicaran en la siguiente visita por                 
parte del componente de adolescentes y·Jóvenes al Hospital municipal. 

Se informa que según resolución 3280 de 2018, la DLS debe realizar acciones de IVC con la IPS                  
municipal para: 

  

•    Garantizar entrega de métodos anticonceptivos y preservativos a la población. 

•    Garantice el tamizaje de VIH,  HB y HC en jóvenes. 

• La DLS debe realizar seguimiento de atenciones a adolescentes y jóvenes en la             
especialidad que requiera -  Psicología,  Nutrición etc. Atención multidisciplinaria. 

4.  VARIOS 

• Durante la asistencia técnica se hace constancia sobre la resolución 0518 de 2015 de              
MSPS, resaltando la Gestión de Salud Pública que debe implementar el ente territorial para              
el logro de metas del departamento de SSR, Informando que en dicha resolución se              
plasman las directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del PIC y se asesora              
frente a las acciones colectivas contenidas en Res 3280 de 2018 SSR. 

• Se dejan insumos de los Lineamientos del Componente de Adolescentes y Jóvenes;            
sexualidad libre y responsable. Documento de Atención Integral e intersectorial para el            
restablecimiento de derechos en Niñas y Adolescentes embarazadas: CONPES 147 de           
2012.  

• Resolución 3280 de 2018 por el cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de               
la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud, y la Ruta                
Integral de Atención en Salud Materno Perinatal y se establecen otras directrices para su              
Operación. 

• Anexo: Lineamiento Técnico y Operativo ruta integral de atención para la           
promoción y mantenimiento de la salud, Anexo: Directrices de obligatorio cumplimiento           
para la operación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la                
Salud. 

• RES 1904 DE 2017. La cual tiene por objeto adoptar el reglamento encaminado a              
garantizar que las personas con discapacidad, sobre la base de un enfoque diferencial,             
accedan a información adecuada y suficiente sobre sus derechos sexuales y           
reproductivos 
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Resolución 429 Protocolo IVE para que se realice socialización  en el Municipio. 
  

5.  PLAN DE MEJORAMIENTO 

• Liderar los procesos de coordinación y seguimiento con la IPS con relación a             
adolescentes y Jóvenes: servicios amigables, seguimiento a adolescentes embarazadas         
menores de 18 años, seguimiento a la atención y detección de alteraciones en             
adolescentes y jóvenes. 

 
 

4. Se da cierre a la capacitación del componente de adolescente y joven en el Salon virtual:                 
https://meet.google.com/keq-ugcd-htp, el día de su inicio, levantándose la presente acta para debida            
constancia, la cual es firmada en formato de asistencia por quienes en ella intervinieron y se deja el                  
insumo de la presentación, lineamientos COVID y demás Resoluciones. 

 
 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE PLAZO 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Ajustar los procesos conforme a la      
actual asistencia técnica y dar     
cumplimiento a los ÍTEMS de la lista       
de chequeo  

Diego Mauricio  
Martinez Lozano 

permanente  

en próxima visita se    
evaluará el  
cumplimiento de la   
lista de chequeo 

realizar vigilancia al hospital sobre la 
atención integral en los adolescentes 
y jóvenes como lo estipula la RES. 
3280 

Diego Mauricio  
Martinez Lozano 

permanente   

evaluar al Hospital la adherencia a 
los lineamientos relacionados con los 
derechos sexuales y reproductivos 
en adolescentes y jóvenes  

Diego Mauricio  
Martinez Lozano 

permanente   

educar a la institución sobre la 
inclusión de las personas con 
discapacidad a todos los programas 
de derechos sexuales y 
reproductivos  

Diego Mauricio  
Martinez Lozano 

permanente   

https://meet.google.com/keq-ugcd-htp
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enviar Base de datos de     
adolescentes y jóvenes en estado de      
embarazo, Base de datos    
adolescentes y jóvenes con    
discapacidad, Base de datos    
adolescentes y jóvenes con    
discapacidad en estado de    
embarazo, Base de datos    
adolescentes y jóvenes inscritos al     
programa de planificación familiar  
 
 
enviar Anexo Técnico Resolución    
4505 que le reporta la E.S.E 
 

Diego Mauricio 
Martinez Lozano  

permanente   

 
Como constancia, se firma por los asistentes a los ( 14 ) días del mes de Julio de 2020, en la ciudad                      
de Ibagué: 
 

NOMBRE 
ENTIDAD  

QUE REPRESENTA CORREO 
ELÉCTRONICO FIRMA 

JENY TATIANA  
MANCILLA LOZANO 

secretaria de salud   
departamental 
dimensión SSR  
componente de  
adolescentes y  
jóvenes  
 

tatys.93jml@gmail.com 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 a.m. 
12 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

Realizar visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica al talento 

humano de la E.S.E. del municipio de Carmen de Apicalá, mediante la 

socialización de Guías de Práctica Clínica, Estrategias de reducción y/o 

eliminación de la transmisión materno perinatal del VIH, sífilis Congénita y 

Hepatitis B, Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

en el marco de la estrategia de “Acceso universal para la prevención y atención 

integral en ITS VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción. 

LUGAR: Plataforma MEET, a través del link meet.google.com/fjw-eihh-bsj 

REDACTADA POR: Carolina Granados Grimaldo 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Claudia Stella Rodríguez 
Ramírez  

Enfermera Jefe  
Hospital Nuestra Señora Del Carmen 

E.S.E 

Carolina Granados Grimaldo 
Enfermera Profesional de apoyo 

de la Estrategia 

Secretaria de Salud Departamental/ 

Salud Pública / Dimensión SDSYR 

ORDEN DEL DIA: 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

2. Desarrollo de la Reunión 

3. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

 

Siendo las 08:00 a.m. se da inicio a la reunión virtual para realizar visita de desarrollo de capacidades 

y asistencia técnica de la Estrategia “Acceso universal para la prevención y atención integral en ITS 

VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción, al talento humano asistente de la E.S.E 

del municipio de Carmen de Apicalá -Tolima, a través de la Plataforma virtual MEET. 

 

Se presenta el objetivo de la reunión, el cual va direccionado a desarrollar capacidades y orientar al 

talento humano del Hospital Nuestra Señora del Carmen E.S.E. del municipio de Carmen de Apicalá 

en los lineamientos técnicos y operativos establecidos en la RIAS de Mantenimiento y Promoción de 

la Salud/ RIAS materno perinatal de la Resolución 3280 de 2018 para la atención en planificación 

familiar y anticoncepción y Tamización de ITS con pruebas rápidas en los diferentes cursos de vida; y 
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en los algoritmos de manejo, puntos de buena práctica y recomendaciones de las Guías de Práctica 

Clínica y Estrategias para la reducción y/o eliminación de la Transmisión materno infantil de ITS del 

Ministerio de Salud y la Protección Social, para el manejo de las enfermedades de interés en salud 

pública VIH, Sífilis gestacional y congénita y Hepatitis B. 

 

2. Desarrollo de la reunión 

 

Una vez realizada la intervención de las demás estrategias que conforman la Dimensión de 

Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos; se procede a desarrollar los temas que hacen parte 

de la Estrategia de ACCESO UNIVERSAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN 

ITS VIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD Y ANTICONCEPCIÓN, la cual aborda la 

temática desde los documentos técnicos del Ministerio de Salud y la Protección Social, entre ellos las 

Guías de Práctica Clínica, Estrategias para la reducción de la transmisión materno perinatal de ITS y 

normativas como la Resolución 3280/2018 y la Circular Externa 007 de 2015, entre otros. 

 

El primer tema a tratar es el de VIH/SIDA, socialización que se realiza teniendo en cuenta los aspectos 

de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección 

por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más de edad) y adultos del año 2014, así como basada 

en los lineamientos de la Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la Ruta 

Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280/2018. 

 

Se menciona entonces que la Guía de Práctica Clínica tiene definidos dos algoritmos para el abordaje 

diagnóstico del VIH, el primero de ellos es el Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en 

adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes), en el cual el criterio de confirmación por 

laboratorio está determinado por la realización de dos pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o 

Elisa); a diferencia del segundo Algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres 

gestantes, para el cual el criterio de confirmación del diagnóstico se define por la realización de dos 

pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más una carga viral que debe tener un valor 

superior a 5.000 copias y en caso de ser inferior, se debe confirmar el caso con una prueba de Western 

Blot. 

 

Ahora, de acuerdo al resultado se debe realizar una intervención determinada, en caso de resultado 

negativo para infección VIH-1 o VIH-2: Se debe brindar asesoría post test, recomendar una prueba en 

3 meses según factores de riesgo (ej. Relaciones sexuales penetrativas si uso de preservativo) y 

criterios clínicos y considerar carga viral para VIH ante sospecha de infección aguda. Para el caso de 

resultado positivo para infección por VIH-1 o VIH-2 se deberá realizar asesoría post test, notificación 

inmediata al SIVIGILA en la ficha N. 850 y remitir al paciente al programa de atención integral en VIH, 

a través de la notificación inmediata a la EAPB. En todos los casos se debe realizar asesoría pre-

prueba y post-prueba y dejar consignado en la historia clínica del paciente. 
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Posteriormente se explican los puntos de buena práctica sugeridos en la GPC en el algoritmo para 

diagnóstico de infección por VIH en adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes): 

• Este algoritmo también es aplicable desde la edad de los 18 meses 

• En ningún caso la APV debe convertirse en una barrera de acceso al diagnóstico. 

• En la resolución 2338 de 2013, la APV para VIH puede ser dada por personal con formación en 

áreas de la salud o sin ella, siendo condición para este último, tener entrenamiento teórico y 

práctico certificado por entidades públicas o privadas. 

• La misma Resolución permite la realización de pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio, 

por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, debidamente 

certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la reducción de la gran brecha 

al diagnóstico oportuno. 

 

Con respecto al algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres gestantes, los puntos 

de buena práctica enunciados en la GPC, son: 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de carga viral en recién nacido a quienes se les ha 

documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/SIDA desde el nacimiento o 

antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las primeras 

4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niños y niñas menores de 18 meses de edad una 

segunda prueba serológica, ya sea una ELISA o Prueba rápida, como método de confirmación 

diagnóstica ante prueba presuntiva serológica reactiva. 

• Para evitar la TMI postnatal de VIH y asegurar un adecuado estado nutricional en las niñas y niños 

menores de 1 año de edad hijos o hijas de madres con infección por VIH/SIDA, se recomienda: 

• Independientemente de si la madre recibe ARV o si la niña o el niño se encuentra en profilaxis 

ARV, se recomienda no dar leche materna. 

• Dar leche de fórmula durante todo el periodo de lactancia, desde el nacimiento hasta los 12 meses 

de edad (las EAPB están en la obligación de garantizar este insumo hasta el año de vida del 

menor) 

 

Entre otras recomendaciones se encuentran aplicar los lineamientos de la Circular Externa 007/2015 

del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual hace un llamado para fortalecer las actividades 

colaborativas TB/VIH bajo unas directrices establecidas para obligatorio cumplimiento por las EPS, 

Entidades Territoriales e IPS. Entre ellas está: 

 

• La búsqueda activa de casos de TB en personas que viven con el VIH, a través de la tamización 

clínica para TB en cada consulta basado en los síntomas: tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración 

nocturna de cualquier duración; en caso de presentarse uno o más de estos síntomas se debe 

investigar tuberculosis activa.  
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• El diagnóstico de infección por VIH en pacientes con TB se debe realizar tanto a niños como a 

adolescentes y adultos de igual manera que a la población general de acuerdo a los algoritmos 

diagnósticos de las Guías de Práctica Clínica vigentes. Es indispensable la asesoría y oferta de la 

prueba voluntaria de VIH a toda persona con diagnóstico de TB, preferiblemente en la misma 

institución donde está siendo atendido para TB y utilizando pruebas rápidas como prueba 

presuntiva. 

 

Por parte de la RIAS Materno Perinatal, en el momento del primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios prueba rápida para VIH y realizar AVP, en los controles o consulta 

de seguimiento, solicitar en cada trimestre de la gestación y al momento del parto prueba rápida para 

VIH, sólo si no se tamizó en el último trimestre de la gestación. 

 

En seguida se hace mención a la tamización, seguimiento serológico y tratamiento para la SÍFILIS 

GESTACIONAL Y CONGÉNITA según la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia para 

la atención integral de la sífilis gestacional y congénita del año 2014, la Estrategia para la reducción 

de la transmisión perinatal de la sífilis congénita y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno 

Perinatal de la Resolución 3280/2018 del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

• La tamización para la sífilis congénita se debe realizar con prueba rápida treponémica en cada 

trimestre de la gestación, al momento del parto, en el post aborto y en la consulta post parto cuando 

el parto ha sido domiciliario. 

• Únicamente se realiza la notificación al SIVIGILA en la ficha 750 cuando: 

- Se tiene un resultado positivo de la prueba rápida treponémica y un resultado reactivo de la 

prueba no treponémica (VDRL- RPR) a cualquier dilución en toda gestante, puérpera o con 

aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos que no haya recibido 

tratamiento en la actual gestación o que tiene una reinfección no tratada. 

- Caso de reinfección:  

Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) que después de haber recibido tratamiento 

adecuado para sífilis de acuerdo con el estadío de la enfermedad, presenta durante el 

seguimiento serológico y clínico lesiones en genitales o piel o un aumento de dos diluciones 

de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no treponémica inicial. 

O, Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) con diagnóstico de sífilis primaria o 

secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones de la prueba 

no treponémica no descienden dos DILS o con sífilis latente (tardía o de larga duración) y en 

quien 12 meses después las diluciones de la prueba no treponémica no descienden 2 DILS. 

 

• Durante el control prenatal se debe realizar una historia clínica completa haciendo énfasis en los 

antecedentes relacionados con ITS. 

• En gestantes con prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda NO realizar prueba de 

alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la Historia Clínica y buscar antecedentes de aplicaciones 
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previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 

hipersensibilidad. 

• En mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso de 

penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de 

la prueba rápida Treponémica positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en 

el que se encuentre la gestante. 

• En mujeres con diagnóstico de sífilis gestacional e historia de alergia a la penicilina o antecedentes 

de reacciones alérgicas sistémicas, se debe utilizar Penicilina Benzatínica, previa 

desensibilización con Penicilina V. Potásica vía oral (ver esquema de dosificación en la GPC). 

Para su administración se requiere que la IPS-ESE cuente con un equipo básico para RCP 

• En gestantes con una prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda realizar 

inmediatamente después de recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponémica (VDRL, 

RPR) que se solicitará sea reportada en diluciones, este resultado será valorado en la siguiente 

cita de CPN. 

• En mujeres con prueba treponémica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá repetirse en 

cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 

consulta en caso de parto domiciliario. (POR EL ALTO GRADO DE REINFECCIÓN) 

• En mujeres tratadas por sífilis gestacional, se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba 

no treponémica (VDRL-RPR) (evalúa la efectividad del TTO) reportada en diluciones, la cual será 

realizada en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en 

la primera consulta en caso de parto domiciliario. 

• Suministrar preservativos a toda gestante con diagnóstico de sífilis gestacional y registrar en 

Historia Clínica. 

• En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda NO realizar 

pruebas diagnósticas para sífilis. 

• En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda administrar el 

tratamiento para sífilis de duración desconocida, es decir 2.400.000 UI de P.B IM 1 dosis semanal 

por 3 semanas. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda administrar doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas por 14 días. 

• En mujer con Sífilis Gestacional con diagnóstico de reinfección se recomienda repetir el TTO con 

esquema penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM, 1 dosis cada semana hasta completar 3 dosis. 

• Se explica que según la RIAS Materno Perinatal, en el primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios la prueba rápida treponémica para sífilis. 

 

Para el caso de la SÍFILIS CONGÉNITA, se manifiesta que esta es considerada un evento adverso 

debido a que se interpreta como una falla en el manejo de la madre y los contactos. Se explican las 

definiciones operativas del caso, según la GPC las cuales deben ser notificadas al SIVIGILA en la 

ficha N. 740: 
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Por nexo 

epidemiológico 

Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con sífilis 

gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir la 

sífilis congénita, sin importar el resultado de la prueba no treponémica 

(VDRL, RPR) del neonato. (Se considera tratamiento adecuado para 

prevenir la sífilis congénita haber recibido al menos una dosis de penicilina 

benzatínica de 2´400.000 UI intramuscular (IM) aplicada 30 o más días 

antes del momento del parto) 

Por laboratorio 

Todo fruto de la gestación con prueba no treponémica (VDRL, RPR) con 

títulos cuatro veces mayores que los títulos de la madre al momento del 

parto, lo que equivale a dos diluciones por encima del título materno. 

Por clínica 

Todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo 

actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al 

examen físico con exámenes paraclínicos sugestivos. 

 

Se explican además las siguientes recomendaciones: 

 

• En todo recién nacido expuesto que no cumpla con los criterios de caso de sífilis congénita y cuya 

madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina benzatínica 

50.000 UI/Kg/IM como profilaxis para infección por sífilis. 

• En todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita se recomienda realizar 

seguimiento clínico y serológico (prueba no treponémica VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año 

de edad (3,6,9 y 12 meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la 

negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas 

utilizando la misma técnica (VDRL-RPR) 

 

El tercer contenido temático hace referencia a la HEPATITIS B en población gestante, enmarcada 

según la Estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B 2016 – 2021 y 

Resolución 3280/2018, expedidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Los cuales refieren 

lo siguiente: 

 

• Según la RIAS materno perinatal, a toda gestante en el primer control prenatal se le debe ordenar 

HBsAg (convencional o prueba rápida) 

• Ante resultado positivo de HBsAg, realizar diligenciamiento de la Ficha de Notificación al SIVIGILA 

N° 340 y ordenar pruebas complementarias Anti HBc IgM, Anti HBc Total, para realizar la 

clasificación de la infección entre aguda o crónica y realizar ajuste en la misma ficha de notificación 

después de obtener los resultados en un tiempo no mayor a 4 semanas. 

• La estrategia recomienda que toda gestante con VHB al considerarse de Alto Riesgo Obstétrico 

debe ser manejada por un ginecoobstetra, quien será el encargado de definir el manejo con terapia 

antiviral de acuerdo al resultado de la carga viral realizada en el último trimestre de la gestación. 
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• La IPS captadora del caso debe gestionar el alistamiento de los insumos para la profilaxis del 

recién nacido con la EAPB y PAI de la Entidad Territorial, para que le faciliten a la IPS donde se 

dé la atención del parto los insumos necesarios para la atención del RN (Vacuna HB, 

Inmunoglobulina para HB). Realizar registro de la gestión en la HC y enviar información a la IPS 

que está manejando el caso 

• La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea. En caso de atención de parto vaginal 

evitar amniotomía o procedimiento invasivo, instrumentación del parto y episiotomía. Lavar al 

recién nacido con agua y jabón, succionar vía aérea y aplicar profilaxis con Vit K. 

• Garantizar a toda gestante sin previos laboratorios, en el momento del parto la realización de una 

prueba rápida para la detección de HBsAg, con el fin de realizar intervención oportuna al recién 

nacido expuesto al VHB 

• La lactancia NO está contraindicada para los hijos o hijas de madres VHB positivas siempre y 

cuando se hayan aplicado correctamente las pautas profilácticas en el recién nacido de manera 

oportuna y adecuada (vacuna y e inmunoglobulina específica para hepatitis B al nacer), en las 

primeras 12 horas de vida. 

• La realización de pruebas para la detección del VHB en el recién nacido se debe realizar a los tres 

meses de la última aplicación de la dosis vacunal contra la hepatitis B. Se realizará prueba de 

HBsAg y AntiHBs. 

• La E.S.E. debe realizar el seguimiento del recién nacido al cumplimiento del esquema vacunal 

contra la Hepatitis B, incluida en la pentavalente según esquema nacional PAI (2,4 y 6 meses). 

• Todo caso de Hepatitis B diagnosticado en niños, deberá ser notificado al SIVIGILA en la Ficha de 

Notificación N° 340 

• A todo niño con diagnóstico de Hepatitis B, se le debe realizar unidad de análisis, para identificar 

diferentes situaciones que conllevaron a la infección y establecer acciones de mejora para evitar 

futuros casos. 

 

En cuanto a las actividades de detección temprana, la Resolución 3280/2018 hace referencia a la 

TAMIZACIÓN DE ITS SEGÚN CURSO DE VIDA, mediante la aplicación de pruebas rápidas para VIH, 

Sífilis, Hepatitis B y C, sólo si al momento de la consulta se identifican pacientes con factores de riesgo, 

como por ejemplo el no uso de preservativo durante la relación sexual penetrativa. Tal y como se 

puede observar en el siguiente cuadro: 
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Por último, se socializa el tema de ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA 

ANTICONCEPCIÓN teniendo en cuenta los lineamientos operativos de la RIAS de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018. Se menciona que esta atención tiene por 

objetivos brindar a las mujeres y hombres asesoría, información y educación para la elección de un 

método anticonceptivo, asegurar la provisión efectiva de los métodos de anticoncepción, promover la 

maternidad y paternidad intencionada y responsable, así como asegurar la provisión efectiva de 

anticoncepción en el post evento obstétrico antes de las 48 horas post parto o post aborto, o antes del 

alta hospitalaria. 

 

Posteriormente se enmarca la población objeto a la cual van dirigidas estas atenciones que 

corresponde a todas las mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen iniciar un método 

anticonceptivo y quienes tengan intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Así mismo se 

menciona que a esta consulta se puede acceder a través de la demanda espontánea o derivada de 

otra atención. En seguida se explica que las atenciones incluidas en este programa son tres: la 

asesoría en anticoncepción, la elección y suministro de método anticonceptivo y el control en 

anticoncepción. 

 

Luego, se da a conocer el talento humano que puede intervenir en el desarrollo de esta atención, entre 

los que se encuentran los profesionales en enfermería y medicina general para los primeros niveles 

de atención y el médico familiar y ginecólogo según necesidad del paciente.  
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En específico para el momento de la asesoría en anticoncepción, es indispensable: informar sobre los 

derechos sexuales y reproductivos; indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, 

laborales, ginecológicos, obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos; brindar información 

del sistema reproductivo; brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles 

(mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar 

mitos frente al uso de los métodos); ofertar los métodos de larga duración reversibles ( Implante 

subdérmico); promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados; promover durante la consulta el uso del anticonceptivo 

de emergencia (explicar sus indicaciones) 

 

Para el momento de la elección y suministro del anticonceptivo, se debe siempre aplicar los criterios 

de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia Clínica; informar sobre los signos de 

alarma del método e importancia de los controles; registrar en la HC los procedimientos realizados y 

el método suministrado; registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la 

paciente; dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo. 

 

Y por último, para el momento del control de anticoncepción, es ineludible indagar por el uso actual 

del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del mismo, efectos secundarios y su 

manejo, adherencia al método, ultimo control de anticoncepción, razón de preferencia del método o 

razones de discontinuación de métodos anticonceptivos, señales de alarma); promover el uso del 

preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble protección con ITS y embarazos 

no deseados; promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) e indicar 

fecha del próximo control. 

 

No sin antes terminar la temática, se mencionan los instrumentos e insumos indispensables para poder 

realizar las intervenciones anteriormente descritas, entre ellas: Consentimientos informados (DIU, 

implante subdérmico, esterilización masculina y femenina); disponibilidad de anticonceptivos de 

emergencia diferentes a los existentes en el kit de violencia sexual; anticonceptivos de barrera; 

material pedagógico para educación en DSDR; criterios de elegibilidad de la OMS; protocolo para la 

atención en planificación familiar y la anticoncepción según la RIA de Promoción y mantenimiento para 

la salud de la Resolución 3280/2018 y evidencias de la ejecución de las actividades de socialización 

del tema con el talento humano de la E.S.E.  

 

Como último punto se orienta que los sistemas de información, listas de verificación, documentos 

técnicos y normativa de la Estrategia serán compartidos en una caja de herramientas al correo 

electrónico de cada institución. 

 

3. Cierre 

Finaliza la reunión siendo las 11:30 a.m. 
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COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Enviar caja de herramientas con 

información de la Estrategia 

Profesionales de 

la estrategia 
Inmediato  

 

Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 

 

 
 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Carmen de Apicalá (ESE) 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 a.m. 
30 10 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNIÓN: 

Realizar visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica al talento 

humano de la E.S.E. y Dirección Local de Salud del municipio de Casabianca 

mediante la socialización de Guías de Práctica Clínica, Estrategias de reducción 

y/o eliminación de la transmisión materno perinatal del VIH, sífilis Congénita y 

Hepatitis B, Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

en el marco de la estrategia de “Acceso universal para la prevención y atención 

integral en ITS VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción. 

LUGAR: 

Plataforma TEAMS, a través del link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOT

hl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220946668f-e369-40f2-aa9e-

6290931245aa%22%2c%22Oid%22%3a%2242b7555d-2352-43db-b463-

86449b65f887%22%7d 

REDACTADA POR: NORMA ROCIO CAÑON REYES 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Adriana Patricia Mendoza 

Montes 
Médico general E.S.E Hospital Santo Domingo 

Alexandra Garzon Jefe Enfermeria E.S.E Hospital Santo Domingo 

Eliana Gómez Ávila  
Profesional de apoyo en salud 

pública  

Dirección local de Salud- Secretaría 

de Salud 

Maria Angélica Diaz Chala 
Dirección local de Salud- 

Secretaría de Salud 
Profesional de Apoyo IV 

Norma Rocio Cañon Reyes 
Enfermera Profesional de apoyo 

de la Estrategia 

Secretaria de Salud Departamental/ 

Salud Pública / Dimensión SDSYR 

ORDEN DEL DIA: 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

2. Desarrollo de la Reunión 

3. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
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1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

 

Siendo las 08:00 a.m. se da inicio a la reunión virtual para realizar visita de desarrollo de capacidades 

y asistencia técnica de la Estrategia “Acceso universal para la prevención y atención integral en ITS 

VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción, al talento humano asistente de la E.S.E y 

de la DLS del municipio de Casabianca -Tolima, a través de la Plataforma virtual TEAMS. 

 

Se presenta el objetivo de la reunión, el cual va direccionado a desarrollar capacidades y orientar al 

talento humano del Hospital Santo Domingo E.S.E. y de la Dirección Local de Salud del municipio de 

Casabianca en los lineamientos técnicos y operativos establecidos en la RIAS de Mantenimiento y 

Promoción de la Salud/ RIAS materno perinatal de la Resolución 3280 de 2018 para la atención en 

planificación familiar y anticoncepción y Tamización de ITS con pruebas rápidas en los diferentes cursos 

de vida; y en los algoritmos de manejo, puntos de buena práctica y recomendaciones de las Guías de 

Práctica Clínica y Estrategias para la reducción y/o eliminación de la Transmisión materno infantil de 

ITS del Ministerio de Salud y la Protección Social, para el manejo de las enfermedades de interés en 

salud pública VIH, Sífilis gestacional y congénita y Hepatitis B. 

 

2. Desarrollo de la reunión 

 

Una vez realizada la intervención de las demás estrategias que conforman la Dimensión de Sexualidad, 

Derechos Sexuales y Reproductivos; se procede a desarrollar los temas que hacen parte de la 

Estrategia de ACCESO UNIVERSAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS 

VIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD Y ANTICONCEPCIÓN, la cual aborda la temática 

desde los documentos técnicos del Ministerio de Salud y la Protección Social, entre ellos las Guías de 

Práctica Clínica, Estrategias para la reducción de la transmisión materno perinatal de ITS y normativas 

como la Resolución 3280/2018 y la Circular Externa 007 de 2015, entre otros. 

 

El primer tema a tratar es el de VIH/SIDA, socialización que se realiza teniendo en cuenta los aspectos 

de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección 

por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más de edad) y adultos del año 2014, así como basada 

en los lineamientos de la Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la Ruta 

Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280/2018. 

 

Se menciona entonces que la Guía de Práctica Clínica tiene definidos dos algoritmos para el abordaje 

diagnóstico del VIH, el primero de ellos es el Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en 

adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes), en el cual el criterio de confirmación por 

laboratorio está determinado por la realización de dos pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o 

Elisa); a diferencia del segundo Algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres 

gestantes, para el cual el criterio de confirmación del diagnóstico se define por la realización de dos 
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pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más una carga viral que debe tener un valor 

superior a 5.000 copias y en caso de ser inferior, se debe confirmar el caso con una prueba de Western 

Blot. 

 

Ahora, de acuerdo al resultado se debe realizar una intervención determinada, en caso de resultado 

negativo para infección VIH-1 o VIH-2: Se debe brindar asesoría post test, recomendar una prueba en 

3 meses según factores de riesgo (ej. Relaciones sexuales penetrativas si uso de preservativo) y 

criterios clínicos y considerar carga viral para VIH ante sospecha de infección aguda. Para el caso de 

resultado positivo para infección por VIH-1 o VIH-2 se deberá realizar asesoría post test, notificación 

inmediata al SIVIGILA en la ficha N. 850 y remitir al paciente al programa de atención integral en VIH, 

a través de la notificación inmediata a la EAPB. En todos los casos se debe realizar asesoría pre-prueba 

y post-prueba y dejar consignado en la historia clínica del paciente. 

 

Posteriormente se explican los puntos de buena práctica sugeridos en la GPC en el algoritmo para 

diagnóstico de infección por VIH en adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes): 

● Este algoritmo también es aplicable desde la edad de los 18 meses 

● En ningún caso la APV debe convertirse en una barrera de acceso al diagnóstico. 

● En la resolución 2338 de 2013, la APV para VIH puede ser dada por personal con formación en 

áreas de la salud o sin ella, siendo condición para este último, tener entrenamiento teórico y práctico 

certificado por entidades públicas o privadas. 

● La misma Resolución permite la realización de pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio, 

por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, debidamente 

certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la reducción de la gran brecha 

al diagnóstico oportuno. 

 

Con respecto al algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres gestantes, los puntos 

de buena práctica enunciados en la GPC, son: 

● Se considera una mala práctica tomar pruebas de carga viral en recién nacido a quienes se les ha 

documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/SIDA desde el nacimiento o 

antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las primeras 

4 semanas de vida es muy pobre. 

● Se considera una mala práctica realizar en los niños y niñas menores de 18 meses de edad una 

segunda prueba serológica, ya sea una ELISA o Prueba rápida, como método de confirmación 

diagnóstica ante prueba presuntiva serológica reactiva. 

● Para evitar la TMI postnatal de VIH y asegurar un adecuado estado nutricional en las niñas y niños 

menores de 1 año de edad hijos o hijas de madres con infección por VIH/SIDA, se recomienda: 

● Independientemente de si la madre recibe ARV o si la niña o el niño se encuentra en profilaxis ARV, 

se recomienda no dar leche materna. 
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● Dar leche de fórmula durante todo el periodo de lactancia, desde el nacimiento hasta los 12 meses 

de edad (las EAPB están en la obligación de garantizar este insumo hasta el año de vida del menor) 

 

Entre otras recomendaciones se encuentran aplicar los lineamientos de la Circular Externa 007/2015 

del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual hace un llamado para fortalecer las actividades 

colaborativas TB/VIH bajo unas directrices establecidas para obligatorio cumplimiento por las EPS, 

Entidades Territoriales e IPS. Entre ellas está: 

 

● La búsqueda activa de casos de TB en personas que viven con el VIH, a través de la tamización 

clínica para TB en cada consulta basado en los síntomas: tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración 

nocturna de cualquier duración; en caso de presentarse uno o más de estos síntomas se debe 

investigar tuberculosis activa.  

 

● El diagnóstico de infección por VIH en pacientes con TB se debe realizar tanto a niños como a 

adolescentes y adultos de igual manera que a la población general de acuerdo a los algoritmos 

diagnósticos de las Guías de Práctica Clínica vigentes. Es indispensable la asesoría y oferta de la 

prueba voluntaria de VIH a toda persona con diagnóstico de TB, preferiblemente en la misma 

institución donde está siendo atendido para TB y utilizando pruebas rápidas como prueba 

presuntiva. 

 

Por parte de la RIAS Materno Perinatal, en el momento del primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios prueba rápida para VIH y realizar AVP, en los controles o consulta 

de seguimiento, solicitar en cada trimestre de la gestación y al momento del parto prueba rápida para 

VIH, sólo si no se tamizó en el último trimestre de la gestación. 

 

En seguida se hace mención a la tamización, seguimiento serológico y tratamiento para la SÍFILIS 

GESTACIONAL Y CONGÉNITA según la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia para 

la atención integral de la sífilis gestacional y congénita del año 2014, la Estrategia para la reducción de 

la transmisión perinatal de la sífilis congénita y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal 

de la Resolución 3280/2018 del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

● La tamización para la sífilis congénita se debe realizar con prueba rápida treponémica en cada 

trimestre de la gestación, al momento del parto, en el post aborto y en la consulta post parto cuando 

el parto ha sido domiciliario. 

● Únicamente se realiza la notificación al SIVIGILA en la ficha 750 cuando: 

- Se tiene un resultado positivo de la prueba rápida treponémica y un resultado reactivo de la 

prueba no treponémica (VDRL- RPR) a cualquier dilución en toda gestante, puérpera o con 

aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos que no haya recibido 

tratamiento en la actual gestación o que tiene una reinfección no tratada. 
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- Caso de reinfección:  

Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) que después de haber recibido tratamiento 

adecuado para sífilis de acuerdo con el estadío de la enfermedad, presenta durante el 

seguimiento serológico y clínico lesiones en genitales o piel o un aumento de dos diluciones de 

la prueba no treponémica con respecto a la prueba no treponémica inicial. 

O,Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) con diagnóstico de sífilis primaria o 

secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones de la prueba no 

treponémica no descienden dos DILS o con sífilis latente (tardía o de larga duración) y en quien 

12 meses después las diluciones de la prueba no treponémica no descienden 2 DILS. 

 

● Durante el control prenatal se debe realizar una historia clínica completa haciendo énfasis en los 

antecedentes relacionados con ITS. 

● En gestantes con prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda NO realizar prueba de alergia 

a la penicilina. Se deberá ampliar la Historia Clínica y buscar antecedentes de aplicaciones previas 

de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de hipersensibilidad. 

● En mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso de 

penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de la 

prueba rápida Treponémica positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en el que 

se encuentre la gestante. 

● En mujeres con diagnóstico de sífilis gestacional e historia de alergia a la penicilina o antecedentes 

de reacciones alérgicas sistémicas, se debe utilizar Penicilina Benzatínica, previa desensibilización 

con Penicilina V. Potásica vía oral (ver esquema de dosificación en la GPC). Para su administración 

se requiere que la IPS-ESE cuente con un equipo básico para RCP 

● En gestantes con una prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda realizar inmediatamente 

después de recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponémica (VDRL, RPR) que se 

solicitará sea reportada en diluciones, este resultado será valorado en la siguiente cita de CPN. 

● En mujeres con prueba treponémica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá repetirse en 

cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 

consulta en caso de parto domiciliario. (POR EL ALTO GRADO DE REINFECCIÓN) 

● En mujeres tratadas por sífilis gestacional, se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba 

no treponémica (VDRL-RPR) (evalúa la efectividad del TTO) reportada en diluciones, la cual será 

realizada en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en 

la primera consulta en caso de parto domiciliario. 

● Suministrar preservativos a toda gestante con diagnóstico de sífilis gestacional y registrar en Historia 

Clínica. 

● En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda NO realizar pruebas 

diagnósticas para sífilis. 

● En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda administrar el 

tratamiento para sífilis de duración desconocida, es decir 2.400.000 UI de P.B IM 1 dosis semanal 
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por 3 semanas. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda administrar doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas por 14 días. 

● En mujer con Sífilis Gestacional con diagnóstico de reinfección se recomienda repetir el TTO con 

esquema penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM, 1 dosis cada semana hasta completar 3 dosis. 

● Se explica que según la RIAS Materno Perinatal, en el primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios la prueba rápida treponémica para sífilis. 

 

Para el caso de la SÍFILIS CONGÉNITA, se manifiesta que esta es considerada un evento adverso 

debido a que se interpreta como una falla en el manejo de la madre y los contactos. Se explican las 

definiciones operativas del caso, según la GPC las cuales deben ser notificadas al SIVIGILA en la ficha 

N. 740: 

 

Por nexo 

epidemiológico 

Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con sífilis 

gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir la 

sífilis congénita, sin importar el resultado de la prueba no treponémica 

(VDRL, RPR) del neonato. (Se considera tratamiento adecuado para 

prevenir la sífilis congénita haber recibido al menos una dosis de penicilina 

benzatínica de 2´400.000 UI intramuscular (IM) aplicada 30 o más días 

antes del momento del parto) 

Por laboratorio 

Todo fruto de la gestación con prueba no treponémica (VDRL, RPR) con 

títulos cuatro veces mayores que los títulos de la madre al momento del 

parto, lo que equivale a dos diluciones por encima del título materno. 

Por clínica 

Todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo 

actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al 

examen físico con exámenes paraclínicos sugestivos. 

 

Se explican además las siguientes recomendaciones: 

 

● En todo recién nacido expuesto que no cumpla con los criterios de caso de sífilis congénita y cuya 

madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina benzatínica 

50.000 UI/Kg/IM como profilaxis para infección por sífilis. 

● En todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita se recomienda realizar 

seguimiento clínico y serológico (prueba no treponémica VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de 

edad (3,6,9 y 12 meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la 

negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas 

utilizando la misma técnica (VDRL-RPR) 

 

El tercer contenido temático hace referencia a la HEPATITIS B en población gestante, enmarcada 

según la Estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B 2016 – 2021 y 
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Resolución 3280/2018, expedidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Los cuales refieren 

lo siguiente: 

 

● Según la RIAS materno perinatal, a toda gestante en el primer control prenatal se le debe ordenar 

HBsAg (convencional o prueba rápida) 

● Ante resultado positivo de HBsAg, realizar diligenciamiento de la Ficha de Notificación al SIVIGILA 

N° 340 y ordenar pruebas complementarias Anti HBc IgM, Anti HBc Total, para realizar la 

clasificación de la infección entre aguda o crónica y realizar ajuste en la misma ficha de notificación 

después de obtener los resultados en un tiempo no mayor a 4 semanas. 

● La estrategia recomienda que toda gestante con VHB al considerarse de Alto Riesgo Obstétrico 

debe ser manejada por un ginecoobstetra, quien será el encargado de definir el manejo con terapia 

antiviral de acuerdo al resultado de la carga viral realizada en el último trimestre de la gestación. 

● La IPS captadora del caso debe gestionar el alistamiento de los insumos para la profilaxis del recién 

nacido con la EAPB y PAI de la Entidad Territorial, para que le faciliten a la IPS donde se dé la 

atención del parto los insumos necesarios para la atención del RN (Vacuna HB, Inmunoglobulina 

para HB). Realizar registro de la gestión en la HC y enviar información a la IPS que está manejando 

el caso 

● La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea. En caso de atención de parto vaginal 

evitar amniotomía o procedimiento invasivo, instrumentación del parto y episiotomía. Lavar al recién 

nacido con agua y jabón, succionar vía aérea y aplicar profilaxis con Vit K. 

● Garantizar a toda gestante sin previos laboratorios, en el momento del parto la realización de una 

prueba rápida para la detección de HBsAg, con el fin de realizar intervención oportuna al recién 

nacido expuesto al VHB 

● La lactancia NO está contraindicada para los hijos o hijas de madres VHB positivas siempre y 

cuando se hayan aplicado correctamente las pautas profilácticas en el recién nacido de manera 

oportuna y adecuada (vacuna y e inmunoglobulina específica para hepatitis B al nacer), en las 

primeras 12 horas de vida. 

● La realización de pruebas para la detección del VHB en el recién nacido se debe realizar a los tres 

meses de la última aplicación de la dosis vacunal contra la hepatitis B. Se realizará prueba de HBsAg 

y AntiHBs. 

● La E.S.E. debe realizar el seguimiento del recién nacido al cumplimiento del esquema vacunal 

contra la Hepatitis B, incluida en la pentavalente según esquema nacional PAI (2,4 y 6 meses). 

● Todo caso de Hepatitis B diagnosticado en niños, deberá ser notificado al SIVIGILA en la Ficha de 

Notificación N° 340 

● A todo niño con diagnóstico de Hepatitis B, se le debe realizar unidad de análisis, para identificar 

diferentes situaciones que conllevaron a la infección y establecer acciones de mejora para evitar 

futuros casos. 

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 
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● Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 

notificación obligatoria. 

● Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 

en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 

ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

● Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 

casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

● Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 

encargadas. 

● Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 

diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 

dirigidas. 

 

En cuanto a las actividades de detección temprana, la Resolución 3280/2018 hace referencia a la 

TAMIZACIÓN DE ITS SEGÚN CURSO DE VIDA, mediante la aplicación de pruebas rápidas para VIH, 

Sífilis, Hepatitis B y C, sólo si al momento de la consulta se identifican pacientes con factores de riesgo, 

como por ejemplo el no uso de preservativo durante la relación sexual penetrativa. Tal y como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Por último, se socializa el tema de ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA 

ANTICONCEPCIÓN teniendo en cuenta los lineamientos operativos de la RIAS de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018. Se menciona que esta atención tiene por 

objetivos brindar a las mujeres y hombres asesoría, información y educación para la elección de un 

método anticonceptivo, asegurar la provisión efectiva de los métodos de anticoncepción, promover la 
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maternidad y paternidad intencionada y responsable, así como asegurar la provisión efectiva de 

anticoncepción en el post evento obstétrico antes de las 48 horas post parto o post aborto, o antes del 

alta hospitalaria. 

 

Posteriormente se enmarca la población objeto a la cual van dirigidas estas atenciones que corresponde 

a todas las mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen iniciar un método anticonceptivo y quienes 

tengan intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Así mismo se menciona que a esta consulta 

se puede acceder a través de la demanda espontánea o derivada de otra atención. En seguida se 

explica que las atenciones incluidas en este programa son tres: la asesoría en anticoncepción, la 

elección y suministro de método anticonceptivo y el control en anticoncepción. 

 

Luego, se da a conocer el talento humano que puede intervenir en el desarrollo de esta atención, entre 

los que se encuentran los profesionales en enfermería y medicina general para los primeros niveles de 

atención y el médico familiar y ginecólogo según necesidad del paciente.  

 

En específico para el momento de la asesoría en anticoncepción, es indispensable: informar sobre los 

derechos sexuales y reproductivos; indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, 

laborales, ginecológicos, obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos; brindar información del 

sistema reproductivo; brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles 

(mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar 

mitos frente al uso de los métodos); ofertar los métodos de larga duración reversibles ( Implante 

subdérmico); promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados; promover durante la consulta el uso del anticonceptivo 

de emergencia (explicar sus indicaciones) 

 

Para el momento de la elección y suministro del anticonceptivo, se debe siempre aplicar los criterios de 

elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia Clínica; informar sobre los signos de 

alarma del método e importancia de los controles; registrar en la HC los procedimientos realizados y el 

método suministrado; registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la 

paciente; dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo. 

 

Y por último, para el momento del control de anticoncepción, es ineludible indagar por el uso actual del 

método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del mismo, efectos secundarios y su manejo, 

adherencia al método, ultimo control de anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de 

discontinuación de métodos anticonceptivos, señales de alarma); promover el uso del preservativo en 

toda relación penetrativa como mecanismo de doble protección con ITS y embarazos no deseados; 

promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) e indicar fecha del 

próximo control. 
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No sin antes terminar la temática, se mencionan los instrumentos e insumos indispensables para poder 

realizar las intervenciones anteriormente descritas, entre ellas: Consentimientos informados (DIU, 

implante subdérmico, esterilización masculina y femenina); disponibilidad de anticonceptivos de 

emergencia diferentes a los existentes en el kit de violencia sexual; anticonceptivos de barrera; material 

pedagógico para educación en DSDR; criterios de elegibilidad de la OMS; protocolo para la atención en 

planificación familiar y la anticoncepción según la RIA de Promoción y mantenimiento para la salud de 

la Resolución 3280/2018 y evidencias de la ejecución de las actividades de socialización del tema con 

el talento humano de la E.S.E.  

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

● Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

● Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

● Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

● Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 

● Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

Como último punto se orienta que los sistemas de información, listas de verificación, documentos 

técnicos y normativa de la Estrategia serán compartidos en una caja de herramientas al correo 

electrónico de cada institución. 

 

3. Cierre 

Finaliza la reunión siendo las 11:30 a.m. 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Enviar caja de herramientas con 

información de la Estrategia 

Profesionales de la 

estrategia 
Inmediato  

 

Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 

 



 

 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA Pág. 11 de 12 

ACTA DE REUNIÓN 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

 
 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Casabianca  (DLS -ESE) 
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Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Casabianca (DLS -ESE) 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 8:00  am 06 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

REALIZAR  ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES EN LA DIMENSION SEXUALIDAD DERECHOS 
SEXUALES Y  REPRODUCTIVOS – ANTICONCEPCION  E  
ITS/VIH. 

LUGAR: SESION VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS  

REDACTADA 
POR: 

YEIMY KATHERINE RODRIGUEZ RIVAS 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Clarena Alexandra Tapiero 
Romero 

Enfermera 
Hospital San Juan Bautista 
E.S.E  Chaparral 

Maria Isabel Trujillo 
Auxiliar de enfermería programa 
SSR 

Hospital San Juan Bautista 
E.S.E  Chaparral 

Ximena Del Pilar Rincón Trujillo Epidemióloga 
Alcaldía Municipal de 
Chaparral 

Yeimy Katherine  Rodríguez  
Profesional de apoyo 
 

Secretaria de Salud 
Departamental del Tolima 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Saludo y Apertura de la reunión 

2. Intervención de Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades  

3. Cierre  

4. Compromisos. 

 
DESARROLLO DE LA REUNION: 
 
 

1. Saludo y Apertura de la reunión; 
 Se da apertura a la reunión siendo las 8:00 am, se extiende un saludo a los 
asistentes, se da lectura al objetivo el cual es realizar asistencia técnica y 
desarrollo de capacidades en la dimensión sexualidad derechos sexuales y 
reproductivos – Anticoncepción e ITS/VIH. 
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2. Intervención de Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades; 

Se enuncia las temáticas abordar en la Intervención de la siguiente manera: 

1. VIH /SIDA 

2. SIFILIS GESTACIONAL 

3. SÍFILIS CONGÉNITA 

4. HEPATITIS B (TMI) 

5.  TAMIZACIÓN ITS POR CURSO DE VIDA 

6. ANTICONCEPCION 

 

Se inicia con el tema de VIH en el cual se pretende aumentar la cobertura diagnostica para 

contener la Epidemia, el cual a buena hora se esperar alcanzar mediante el cumplimiento de la 

Ruta de promoción y mantenimiento de la salud de la resolución 3280 del 2018, en cual se 

incluye en tamizaje a la población general.  

 
El evento VIH/SIDA es una enfermedad de interés en salud publica constituida además como 

de alto costo que requiere un diagnóstico adecuado con base en la guía de práctica clínica la 
cual cuenta con dos algoritmos diagnósticos: 1 Algoritmo diagnóstico de infección por VIH en 
adolescentes y adultos, 2 Algoritmo para el diagnóstico de la infección por VIH en mujeres 
Gestantes.    
 
Todo caso confirmado debe cumplir criterios de confirmación por laboratorio así; 1 algoritmo:  A 
partir de los 18 meses de edad no gestantes: se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa). 2 algoritmo: Se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más carga viral que debe tener un valor superior a 
5.000 copias; si este valor es inferior, se debe confirmar en este caso con Western Blot.  
 
Se concluye que toda gestante debe ser diagnosticada, confirmada y notificada con el resultado 
de carga viral.  
 
El resultado producto de la aplicación de los algoritmos mencionados, trae consecuente 
intervenciones las cuales son: SIEMPRE realizar asesoría pre-prueba y pos-prueba. 
 
Ante resultado negativos:  Brindar APV postest, recomendar nueva prueba en 3 meses según 
factores de riesgo y criterios clínicos, Considerar C.V. para VIH ante sospecha de infección 
aguda. 
 
Identificar factores de riesgo es clave, para ofertar e invitar a los usuarios a otro momento 
de tamizaje, no se puede cerrar a solo una la oportunidad de tamizaje para VIH, siempre 
que se tengan factores de riesgo. 
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Ante resultados positivos: Notificar al SIVIGILA en ficha 850. Brindar APV y remitir el 
paciente al programa de atención integral en VIH. En este punto se menciona que debe ser 
de conocimiento de los asistentes que toda persona diagnosticada con VIH debe recibir una 
atención Integral para esta patología de alto costo en IPS especializada para dicha atención 
atención y manejo. Por tanto, se invitan a replicar esta información al equipo de trabajo tanto 
en la E.S.E como Direcciones locales de salud. 
Se resalta la importancia del conocimiento de la estrategia por los actores del sistema de 
salud, dado que las acciones realizadas por los mismos en la gestante y recién nacido 
expuestos, reduce e incluso elimina la probabilidad de Transmisión materno infantil del VIH. 
 
Se   señala que  mediante la consulta preconcepcional se podrá  identificar esta infección en 
la mujer fértil con intención reproductiva y podrá  embarazarse siempre y cuando se tenga 
previo manejo de la infección con tratamiento, cargar virales indetectables para dar lugar  a 
una gestación y parto  seguros con respecto a la situaciones actuales donde se realiza el 
diagnóstico tardío en la gestante o  en el peor de los casos durante el parto o el posparto 
teniendo como consecuencias  trasmisión verticales de VIH en los recién nacidos expuestos 
y dando lugar a eventos adversos evitables. Por lo tanto, es de Obligatorio Cumplimiento 
garantizar durante la atención prenatal el tamizaje con prueba rápida para VIH en cada 
trimestre y en el parto a la gestante. Como lo indica la ruta maternperinatal. 
 
Se hace el llamado al cumplimiento del tamizaje de las gestantes en el momento de la 
consulta con pruebas rápidas, el cual es un hito para realizar detección y manejo oportuno, 
Dado que si están pruebas rápidas se realizan en las instalaciones del laboratorio clínico del 
hospital, dejan de cumplir con el objetivo que tienen de ser pruebas rápidas. 
 
La Transmisión Materno Infantil del VIH tiene lugar en los momentos prenatal, intraparto y 
posparto con un porcentaje de probabilidad de TMI variables. Por tanto, es vital realizar el 
seguimiento al binomio madre e hijo en los cinco momentos que indica la estrategia para la 
eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, mediante el diligenciamiento de ficha 
de monitoreo o seguimiento clínico a la gestante y recién nacido expuesto.  Se enuncia la 
circular 016 del 2012, correspondiente a los lineamientos para el funcionamiento de la 
estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH. 
  
De todos los actores es responsabilidad intervenir para la reducción y eliminación del VIH, 
Sífilis y Hepatitis, de deben sumar esfuerzo se hace un llamado a las responsabilidades de 
cada uno de los actores para dar cumplimiento a los lineamientos e indicaciones de la 
estrategia ETMI plus. 
 
Se informa a los II niveles asistentes  que deben disponer de  los  medicamentos e insumos 
del Kits de profilaxis intraparto de gestantes con VIH, se recuerda que las EAPB por medio 
de las IPS especializadas suministra a las gestantes con VIH la entrega de los KITS de 
profilaxis para la atención del parto, atención esto no se puede cumplir en una excusa para 
los prestadores especialmente de II nivel en el departamento para  no contar con los Kits de 
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profilaxis intraparto, el cual debe garantizarse para la atención de gestantes con VIH en todo 
prestador que  tiene habilitado la atención del parto. 
 
Se resaltan algunos puntos de buena práctica clínica: 

• En ningún caso la Asesoría Pre Test debe convertirse en una barrera de acceso al 
Diagnóstico 

• La Resolución 2338/2013 permite la realización de Pruebas Rápidas fuera del contexto del 
laboratorio, por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, 
debidamente certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la 
reducción de la gran brecha al Diagnóstico oportuno. 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de C.V. en RN a quienes se les ha 
documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/Sida desde el nacimiento 
o antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las 
primeras 4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niñ@s <18 meses de edad una 2da prueba 
serológica, ya sea una ELISA o PR, como método de confirmación DX ante prueba 
presuntiva serológica reactiva. 
 
Se menciona la importancia que tienen la población en el contexto de contener la epidemia 
por VIH. Por lo tanto, para hablar de prevención y detección del VIH, se abordan la población 
general y la población clave (Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Jóvenes 
en contexto de vulnerabilidad, Trabajadoras Sexuales, Mujeres Transgenero 
Personas que se inyectan drogas, Mujeres en contexto de vulnerabilidad 
Población privada de la libertad) con gran relevancia en el enfoque de vulnerabilidad. 
 
La importancia de trabajar con población general radica en el entendimiento de las dinámicas 
individuales que se asocian con los comportamientos y nexos socioculturales que influyen 
en los criterios para la toma de decisiones relacionadas con las prácticas de riesgo para la 
transmisión de la infección por VIH. Factor de Riesgo en población general. Partiendo de la 
premisa que todos tienes derechos a conocer su estado serológico. 
 
Se socializa la meta de Resultado departamental en relación al evento. 
 

 
 
SÍFILIS GESTACIONAL (S.G) 
 
En materia de sífilis gestacional con tristeza se menciona que no se está alcanzado la 
eliminación de la sífilis congénita, apenas se realiza el control y algunos no como debería 
hacerse, se reitera en ese sentido el compromiso de todos los actores en la vigilancia y 
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seguimiento a este evento, Direcciones locales de salud con seguimiento y visitas de campo 
epidemiológica a los casos, Prestadores con el seguimiento clínico y serológico a los casos, 
debemos además tener responsables en las IPS, importante definir del equipo de trabajo 
quienes realizan estos seguimiento. 
 
El Tamizaje para sífilis en la mujer gestante debe realizarse en cada trimestre de la 

gestación, en el intrataparto, este debe realizarse con prueba rápida treponemica en el 
momento de la consulta de control prenatal de la gestante, 
 
Se continua con la explicación de la definición de caso probable y caso confirmado  
 
Caso PROBABLE de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 
últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una P.T. RÁPIDA POSITIVA que no haya recibido 
TTO para sífilis de acuerdo a su ESTADÍO CLÍNICO durante la presente gestación. En todos 
los casos se debe solicitar Prueba no treponemica (VDRL-RPR) y esta debe ser reportada 
en diluciones. 
Los casos Probables No son   notificados al SIVIGILA. 
 
Se menciona en este punto que es imperativo el tamizaje con pruebas rápidas treponemas, 
no es tolerable encontrar a la fecha que las IPS estén realizando tamizaje con pruebas no 
treponema. 
 
Caso CONFIRMADO de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 

últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una Prueba treponemica. RÁPIDA POSITIVA 
acompañada de una Prueba No Treponemica REACTIVA a cualquier dilución (VDRL-RPR), 
que NO ha recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación o que 
tiene una reinfección no tratada. 
Los casos CONFIRMADOS   se DEBEN notificar al SIVIGILA. 
 
Se mencionan además las definiciones de reinfección y la importancia que tiene el 
seguimiento estricto a los casos y la entrega de preservativos a los mismos. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) que después de haber 
recibido tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo con el estadio de la enfermedad, 
presenta durante el seguimiento serológico y clínico, lesiones en genitales o piel, o un 
aumento de dos diluciones de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no 
treponémica inicial. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) con diagnóstico de sífilis 
primaria o secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones 
de la prueba no treponémica no descienden dos DILS, o con sífilis latente (temprana, tardía 
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o de larga duración) y en quien 12 meses después las diluciones de la prueba no 
treponémica no descienden 2 DILS. 
 
Se describen algunas de las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la 

atención de la gestante con sífilis gestacional: 
 
En todas las gestantes se debe tamizar sífilis utilizando Pruebas Treponemicas rápidas 
realizadas en el sitio de atención durante la primera consulta de CPN. 
 
En gestantes con Pruebas treponemicas. rápida positiva, se recomienda NO realizar prueba 
de alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la HC y buscar antecedentes de aplicaciones 

previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 
hipersensibilidad. 
 
En mujeres SIN antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso 
de penicilina benzatinica 2.400.000 UI vía IM aplicada en el mismo momento de conocer el 
resultado de la p.t rápida positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en 
el que se encuentre la gestante. 
 
en gestantes con una Prueba treponemica  rápida positiva (aplicada en 
el sitio de atención), se recomienda realizar inmediatamente después de 
recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponemica. (VDRL) 
que se solicitará sea reportada en diluciones. el resultado de la prueba no treponemica. será 
valorado en la siguiente cita de CPN. 
 
Se recomienda que el tratamiento de la S.G. se administre dependiendo del estadio de la 
sífilis en el que se encuentre la gestante. 
 
En mujeres con prueba treponemica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá 
repetirse en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto 
y en la primera consulta en caso de parto domiciliario. (por el alto grado de reinfección) 

 
En mujeres tratadas por sífilis gestacional se realizará seguimiento al tratamiento con una 
prueba no treponemica (VDRL-RPR) reportada en diluciones, la cual será realizada en cada 

trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 
consulta en caso de parto domiciliario. efectividad: disminución de 2 diluciones con respecto 
a la serología inicial. 
 
De mencionar en esta recomendación que es obligación de las EPAB realizar el seguimiento 
estricto a las gestantes de manera trimestral. 
 
El o los contactos sexuales de la mujer con SG deberán ser notificados y captados por la 
IPS donde es atendida. Se recomienda que el contacto se haga inicialmente a través de la 
paciente. en caso que no acuda se procederá a la búsqueda activa de los contactos. En el 
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o los contactos sexuales de la mujer con SG se recomienda no realizar pruebas diagnósticas 
para sífilis.  
 
 
SÍFILIS CONGÉNITA (S.C) 
 

Se explican las Definiciones del caso: 
 
Todo Recién nacido hijo de gestante con Diagnostico de Sífilis en el embarazo actual, con 
una o varias manifestaciones sugestivas de S.C. al examen físico con exámenes 
paraclínicos sugestivos de S.C 
 
Todo fruto de la gestación con prueba no treponemica (VDRL-RPR) con títulos 4 veces 
mayores que los títulos de la madre al momento del parto, lo que equivale a 2 diluciones por 
encima del título materno 
 
Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con SG. Sin Tratamiento o 
Tratamiento inadecuado para prevenir la SC, sin importar el resultado de la Prueba no 
treponemica. (VDRL –RPR) del neonato. 
 
Se continua con las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la atención del 

recién nacido: 
 
En todo recién nacido. Que cumpla con la definición de caso de S.C,   se recomienda el uso 
de penicilina G cristalina 100.000  UI/Kg/IV dividida en 2dosis, cada una de 50.000 UI/kg/IV 
C/12  horas por 7díasy 
Luego 150.000 UI/Kg/IV del día 8 al 10 administrada en 3 dosis (1 dosis C/8 horas) de 50.000 
UI/Kg/IV  cada una.   
 
En todo recién nacido expuesto que no   cumpla con los criterios de caso de S.C. y cuya 
madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina 
benzatinica 50.000  ui/kg/im como profilaxis para infección por sífilis 
 
En todo R.N. que cumpla los criterios de caso de S.C. se recomienda realizar seguimiento 
clínico y serológico (P.NO.T. VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de edad (3,6,9 y 12 
meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la negativización o 
hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas utilizando 
la misma técnica (VDRL-RPR). 
 
Se recuerda que es responsabilidad de las Direcciones locales de salud Diseñar estrategias 
de comunicación para la comunidad que promuevan la prevención de las infecciones de 
transmisión sexual (uso de preservativo), la asistencia al control prenatal y la consulta 
oportuna a los servicios de salud.  
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HEPATITIS B 

 
Desde la Estrategia de Anticoncepción e ITS VIH/SIDA, se menciona la adherencia que 
deben tener los actores en el cumplimiento de los lineamientos de los documentos técnicos 
del Ministerio de Salud y la protección social. 
 
Para hepatitis B los lineamientos operativos de la Guía de Práctica Clínica para el 
diagnóstico y tratamiento de la Hepatitis B, la Estrategia para la eliminación de la transmisión 
materno infantil de la Hepatitis B y del Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de la Hepatitis 
B, C y coinfección/superinfección Hepatitis B- Delta,  mencionando que para definir la 
clasificación del evento de interés en salud pública de Hepatitis B en aguda o crónica, se 
requiere del ordenamiento de pruebas de laboratorio complementarias tal y como lo indica 
la definición de caso de Hepatitis B a clasificar: Paciente con nueve meses o más de vida 
que posea una prueba para detección en sangre o tejido de antígeno de superficie (HBsAg) 
positiva/reactiva, con o sin síntomas asociados y a quien no se le haya realizado de forma 
simultánea la detección en sangre o tejido de los anticuerpos contra el antígeno core (Anti-
HBcIgM o Anti-HBc Total), necesarios para la identificación de la fase de la enfermedad.  
 
Estos casos se deben notificar como “a clasificar” con la salvedad que deben ser 
obligatoriamente ajustados a más tardar en el próximo periodo epidemiológico (4 semanas 
subsiguientes) con los resultados de los anticuerpos contra el antígeno core, definiendo si 
presenta una infección de tipo aguda o crónica.  
 
En los concerniente a la eliminación de la transmisión materno infantil de la Hepatitis B. Se 
expone que el diagnóstico de la hepatitis B en la gestante se realiza   con la Prueba para la 
detección de HBsAg. SI esta HBsAg es reactiva (deben Realizarse pruebas de laboratorio 
complementarias) 
 
Se resaltan las intervenciones clave de la estrategia, ante resultados positivos en la 
gestante: 

• Notificar en la ficha 340 
• Ordenar Anticore IgM y Anticore Total para clasificar (no superior a 4 semanas) 
• Entregar preservativos en todos los CPN 
• Remisión de la gestante a CPN ARO (parto institucional nivel II o III) 
• Realizar medición de carga viral en tercer trimestre de la gestación (definir necesidad terapia 

antiviral) 
• La IPS captadora del caso informa a EPS y PAI DPTO (Vacuna HB, inmunoglobulina HB). 

Registrar gestión en HC e informar a la IPS de mayor complejidad. 
• RECORDAR…. La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea 
• La lactancia NO está CONTRAINDICADA para los hijos o hijas de madres VHB positivas 

(oportuna profilaxis al RN) 
• Garantizar antes del egreso hospitalario, el suministro de un método anticonceptivo de larga 

duración a la madre 
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Atención del recién nacido expuesto al VHB 

• Aplicación de la VACUNA DE HB y de la INMUNOGLOBULINA para la HB, en las primeras 
12 horas de vida (80% a 95%). 

• Registrar en HC la aplicación de los biológicos (fecha y hora 
• Iniciar controles de crecimiento y desarrollo teniendo en cuenta el registro en HC del 

antecedente de la madre. 
• IMPORTANTE: cumplir con esquema PAI de la pentavalente (2,4,6 meses) 
• 3 meses después de la última dosis, realizar toma de HBsAg y AntiHB. 
• Si resulta positivo se NOTIFICA en ficha 340 y remite a especialista para seguimiento y 

continuar en CYD. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 
 Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 
notificación obligatoria. 

 Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 
en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 
ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

 Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 
casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

 Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 
encargadas. 

 Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 
diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 
dirigidas. 

 

TAMIZACIÓN DE ITS POR CURSO DE VIDA, RES. 3280/2018 

Se realiza hincapié en el tamizaje de acuerdo a la ruta de promoción y mantenimiento de la 
salud. Y el cumplimiento del mismo garantizando desde la contratación con la red 
prestadora, para lograr aumentar la cobertura diagnostica del VIH, SIFILIS y HEPATITIS B 
como ITS de interés en salud publica en la población general. La cual deberá realizarse por 
curso de vida desde la adolescencia, siempre que se identifiquen relaciones sexuales sin 
protección, como se ilustra en el cuadro resumen a continuación. 
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Como último punto de la estrategia se aborda el tema; 
 
ANTICONCEPCIÓN DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS: 
 
Es indispensable abordar la anticoncepción desde el enfoque de derechos, dado que este 
implica en las  usuarias la  capacidad de tomar decisiones autónomas, de asumir 
responsabilidades y de satisfacer necesidades anticonceptivas, ambas en el campo 
individual y colectivo. 
 
En el marco normativo Las Actividades, Procedimientos e Intervenciones relacionadas     con 
anticoncepción, están contenidas en: 
Resolución 3280 del 2018: por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y 
operativos de la ruta integral de atención para la promoción y manteamiento de la salud, 
contenida en esta la atención para planificación familiar y anticoncepción.  
 
Las atenciones incluidas son: 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

 Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 
 
1. Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

• Informar los derechos sexuales y reproductivos 
• Indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, laborales, ginecológicos, 

obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos. 
• Brindar información del sistema reproductivo. 
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• Brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles (mecanismo de 
acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar mitos 
frente al uso de los métodos) 

• Ofertar los métodos de larga duración reversibles (DIU, Implante subdérmico) 
• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados. 
• Promover durante la consulta el uso del anticonceptivo de emergencia  

 

2. Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

• Aplicar los criterios de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia 
Clínica. 

• Informar sobre los signos de alarma del método e importancia de los controles. 
• Registrar en la HC los procedimientos realizados y el método suministrado. 
• Registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la paciente. 
• Dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo 

 
3 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 

• Indagar por el uso actual del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del 
mismo, efectos secundarios y su manejo, adherencia al método, ultimo control de 
anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de discontinuación de métodos 
anticonceptivos, señales de alarma) 

• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 
protección con ITS y embarazos no deseados. 

• Promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) 
• Indicar fecha del próximo control. 

 
Para finalizar se invita a los profesionales en las IPS a abordar las asesorías en 
anticoncepción con enfoques de derechos, con calidad, para obtener resultados efectivos 
en anticoncepción. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

 Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

 Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

 Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

 Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 12 de 14 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

 Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

 
3. Cierre: 
Se da indaga sobre preguntas o inquietudes, las cuales no se realizan por los 
asistentes, se agradece por la asistencia y permanencia, se recuerda diligenciar el 
registro de asistencia por medio del link de formulario google. Se informa que se 
realizara envió a los correos registrados en la planilla de asistencia, de la caja 
herramientas de la dimensión la cual incluye información de interés y la presentación 
power point con la información socializada.  
 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Adoptar los lineamientos 
socializados y descritos en el acta  
en los procesos que desarrolla la 
entidad. 

Asistentes 
 

 

 

 
Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 a.m. 
06 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

Realizar visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica al talento 

humano de la Dirección Local de Salud del municipio de Coello, mediante la 

socialización de Guías de Práctica Clínica, Estrategias de reducción y/o 

eliminación de la transmisión materno perinatal del VIH, sífilis Congénita y 

Hepatitis B, Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

en el marco de la estrategia de “Acceso universal para la prevención y atención 

integral en ITS VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción. 

LUGAR: 

Plataforma TEAMS, a través del link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzO

Thl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220946668f-e369-40f2-

aa9e-6290931245aa%22%2c%22Oid%22%3a%2242b7555d-2352-43db-b463-

86449b65f887%22%7d 

REDACTADA POR: Carolina Granados Grimaldo 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Justina Prada Ortiz Coordinadora De Salud Publica 
Alcaldía De Coello Secretaria De 
Desarrollo Social -Salud Publica 

Marta Cecilia Sánchez 
Herrera 

Enfermera De Vigilancia 
Epidemiológica 

Alcaldía De Coello Secretaria De 
Desarrollo Social -Salud Publica 

Carolina Granados Grimaldo 
Enfermera Profesional de apoyo 

de la Estrategia 

Secretaria de Salud Departamental/ 

Salud Pública / Dimensión SDSYR 

ORDEN DEL DIA: 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

2. Desarrollo de la Reunión 

3. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

 

Siendo las 08:00 a.m. se da inicio a la reunión virtual para realizar visita de desarrollo de capacidades 

y asistencia técnica de la Estrategia “Acceso universal para la prevención y atención integral en ITS 

VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción, al talento humano asistente de la DLS 

del municipio de Coello -Tolima, a través de la Plataforma virtual TEAMS. 

 

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6


 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 2 de 11 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 
Se presenta el objetivo de la reunión, el cual va direccionado a desarrollar capacidades y orientar al 

talento humano de la Dirección Local de Salud del municipio de Coello en los lineamientos técnicos y 

operativos establecidos en la RIAS de Mantenimiento y Promoción de la Salud/ RIAS materno perinatal 

de la Resolución 3280 de 2018 para la atención en planificación familiar y anticoncepción y Tamización 

de ITS con pruebas rápidas en los diferentes cursos de vida; y en los algoritmos de manejo, puntos 

de buena práctica y recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica y Estrategias para la reducción 

y/o eliminación de la Transmisión materno infantil de ITS del Ministerio de Salud y la Protección Social, 

para el manejo de las enfermedades de interés en salud pública VIH, Sífilis gestacional y congénita y 

Hepatitis B. 

 

2. Desarrollo de la reunión 

 

Una vez realizada la intervención de las demás estrategias que conforman la Dimensión de 

Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos; se procede a desarrollar los temas que hacen parte 

de la Estrategia de ACCESO UNIVERSAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN 

ITS VIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD Y ANTICONCEPCIÓN, la cual aborda la 

temática desde los documentos técnicos del Ministerio de Salud y la Protección Social, entre ellos las 

Guías de Práctica Clínica, Estrategias para la reducción de la transmisión materno perinatal de ITS y 

normativas como la Resolución 3280/2018 y la Circular Externa 007 de 2015, entre otros. 

 

El primer tema a tratar es el de VIH/SIDA, socialización que se realiza teniendo en cuenta los aspectos 

de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección 

por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más de edad) y adultos del año 2014, así como basada 

en los lineamientos de la Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la Ruta 

Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280/2018. 

 

Se menciona entonces que la Guía de Práctica Clínica tiene definidos dos algoritmos para el abordaje 

diagnóstico del VIH, el primero de ellos es el Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en 

adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes), en el cual el criterio de confirmación por 

laboratorio está determinado por la realización de dos pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o 

Elisa); a diferencia del segundo Algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres 

gestantes, para el cual el criterio de confirmación del diagnóstico se define por la realización de dos 

pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más una carga viral que debe tener un valor 

superior a 5.000 copias y en caso de ser inferior, se debe confirmar el caso con una prueba de Western 

Blot. 

 

Ahora, de acuerdo al resultado se debe realizar una intervención determinada, en caso de resultado 

negativo para infección VIH-1 o VIH-2: Se debe brindar asesoría post test, recomendar una prueba en 

3 meses según factores de riesgo (ej. Relaciones sexuales penetrativas si uso de preservativo) y 

criterios clínicos y considerar carga viral para VIH ante sospecha de infección aguda. Para el caso de 
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resultado positivo para infección por VIH-1 o VIH-2 se deberá realizar asesoría post test, notificación 

inmediata al SIVIGILA en la ficha N. 850 y remitir al paciente al programa de atención integral en VIH, 

a través de la notificación inmediata a la EAPB. En todos los casos se debe realizar asesoría pre-

prueba y post-prueba y dejar consignado en la historia clínica del paciente. 

 

Posteriormente se explican los puntos de buena práctica sugeridos en la GPC en el algoritmo para 

diagnóstico de infección por VIH en adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes): 

• Este algoritmo también es aplicable desde la edad de los 18 meses 

• En ningún caso la APV debe convertirse en una barrera de acceso al diagnóstico. 

• En la resolución 2338 de 2013, la APV para VIH puede ser dada por personal con formación en 

áreas de la salud o sin ella, siendo condición para este último, tener entrenamiento teórico y 

práctico certificado por entidades públicas o privadas. 

• La misma Resolución permite la realización de pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio, 

por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, debidamente 

certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la reducción de la gran brecha 

al diagnóstico oportuno. 

 

Con respecto al algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres gestantes, los puntos 

de buena práctica enunciados en la GPC, son: 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de carga viral en recién nacido a quienes se les ha 

documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/SIDA desde el nacimiento o 

antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las primeras 

4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niños y niñas menores de 18 meses de edad una 

segunda prueba serológica, ya sea una ELISA o Prueba rápida, como método de confirmación 

diagnóstica ante prueba presuntiva serológica reactiva. 

• Para evitar la TMI postnatal de VIH y asegurar un adecuado estado nutricional en las niñas y niños 

menores de 1 año de edad hijos o hijas de madres con infección por VIH/SIDA, se recomienda: 

• Independientemente de si la madre recibe ARV o si la niña o el niño se encuentra en profilaxis 

ARV, se recomienda no dar leche materna. 

• Dar leche de fórmula durante todo el periodo de lactancia, desde el nacimiento hasta los 12 meses 

de edad (las EAPB están en la obligación de garantizar este insumo hasta el año de vida del 

menor) 

 

Entre otras recomendaciones se encuentran aplicar los lineamientos de la Circular Externa 007/2015 

del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual hace un llamado para fortalecer las actividades 

colaborativas TB/VIH bajo unas directrices establecidas para obligatorio cumplimiento por las EPS, 

Entidades Territoriales e IPS. Entre ellas está: 
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• La búsqueda activa de casos de TB en personas que viven con el VIH, a través de la tamización 

clínica para TB en cada consulta basado en los síntomas: tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración 

nocturna de cualquier duración; en caso de presentarse uno o más de estos síntomas se debe 

investigar tuberculosis activa.  

 

• El diagnóstico de infección por VIH en pacientes con TB se debe realizar tanto a niños como a 

adolescentes y adultos de igual manera que a la población general de acuerdo a los algoritmos 

diagnósticos de las Guías de Práctica Clínica vigentes. Es indispensable la asesoría y oferta de la 

prueba voluntaria de VIH a toda persona con diagnóstico de TB, preferiblemente en la misma 

institución donde está siendo atendido para TB y utilizando pruebas rápidas como prueba 

presuntiva. 

 

Por parte de la RIAS Materno Perinatal, en el momento del primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios prueba rápida para VIH y realizar AVP, en los controles o consulta 

de seguimiento, solicitar en cada trimestre de la gestación y al momento del parto prueba rápida para 

VIH, sólo si no se tamizó en el último trimestre de la gestación. 

 

En seguida se hace mención a la tamización, seguimiento serológico y tratamiento para la SÍFILIS 

GESTACIONAL Y CONGÉNITA según la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia para 

la atención integral de la sífilis gestacional y congénita del año 2014, la Estrategia para la reducción 

de la transmisión perinatal de la sífilis congénita y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno 

Perinatal de la Resolución 3280/2018 del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

• La tamización para la sífilis congénita se debe realizar con prueba rápida treponémica en cada 

trimestre de la gestación, al momento del parto, en el post aborto y en la consulta post parto cuando 

el parto ha sido domiciliario. 

• Únicamente se realiza la notificación al SIVIGILA en la ficha 750 cuando: 

- Se tiene un resultado positivo de la prueba rápida treponémica y un resultado reactivo de la 

prueba no treponémica (VDRL- RPR) a cualquier dilución en toda gestante, puérpera o con 

aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos que no haya recibido 

tratamiento en la actual gestación o que tiene una reinfección no tratada. 

- Caso de reinfección:  

Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) que después de haber recibido tratamiento 

adecuado para sífilis de acuerdo con el estadío de la enfermedad, presenta durante el 

seguimiento serológico y clínico lesiones en genitales o piel o un aumento de dos diluciones 

de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no treponémica inicial. 

O, Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) con diagnóstico de sífilis primaria o 

secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones de la prueba 

no treponémica no descienden dos DILS o con sífilis latente (tardía o de larga duración) y en 

quien 12 meses después las diluciones de la prueba no treponémica no descienden 2 DILS. 
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• Durante el control prenatal se debe realizar una historia clínica completa haciendo énfasis en los 

antecedentes relacionados con ITS. 

• En gestantes con prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda NO realizar prueba de 

alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la Historia Clínica y buscar antecedentes de aplicaciones 

previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 

hipersensibilidad. 

• En mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso de 

penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de 

la prueba rápida Treponémica positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en 

el que se encuentre la gestante. 

• En mujeres con diagnóstico de sífilis gestacional e historia de alergia a la penicilina o antecedentes 

de reacciones alérgicas sistémicas, se debe utilizar Penicilina Benzatínica, previa 

desensibilización con Penicilina V. Potásica vía oral (ver esquema de dosificación en la GPC). 

Para su administración se requiere que la IPS-ESE cuente con un equipo básico para RCP 

• En gestantes con una prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda realizar 

inmediatamente después de recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponémica (VDRL, 

RPR) que se solicitará sea reportada en diluciones, este resultado será valorado en la siguiente 

cita de CPN. 

• En mujeres con prueba treponémica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá repetirse en 

cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 

consulta en caso de parto domiciliario. (POR EL ALTO GRADO DE REINFECCIÓN) 

• En mujeres tratadas por sífilis gestacional, se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba 

no treponémica (VDRL-RPR) (evalúa la efectividad del TTO) reportada en diluciones, la cual será 

realizada en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en 

la primera consulta en caso de parto domiciliario. 

• Suministrar preservativos a toda gestante con diagnóstico de sífilis gestacional y registrar en 

Historia Clínica. 

• En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda NO realizar 

pruebas diagnósticas para sífilis. 

• En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda administrar el 

tratamiento para sífilis de duración desconocida, es decir 2.400.000 UI de P.B IM 1 dosis semanal 

por 3 semanas. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda administrar doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas por 14 días. 

• En mujer con Sífilis Gestacional con diagnóstico de reinfección se recomienda repetir el TTO con 

esquema penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM, 1 dosis cada semana hasta completar 3 dosis. 

• Se explica que según la RIAS Materno Perinatal, en el primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios la prueba rápida treponémica para sífilis. 
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Para el caso de la SÍFILIS CONGÉNITA, se manifiesta que esta es considerada un evento adverso 

debido a que se interpreta como una falla en el manejo de la madre y los contactos. Se explican las 

definiciones operativas del caso, según la GPC las cuales deben ser notificadas al SIVIGILA en la 

ficha N. 740: 

 

Por nexo 

epidemiológico 

Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con sífilis 

gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir la 

sífilis congénita, sin importar el resultado de la prueba no treponémica 

(VDRL, RPR) del neonato. (Se considera tratamiento adecuado para 

prevenir la sífilis congénita haber recibido al menos una dosis de penicilina 

benzatínica de 2´400.000 UI intramuscular (IM) aplicada 30 o más días 

antes del momento del parto) 

Por laboratorio 

Todo fruto de la gestación con prueba no treponémica (VDRL, RPR) con 

títulos cuatro veces mayores que los títulos de la madre al momento del 

parto, lo que equivale a dos diluciones por encima del título materno. 

Por clínica 

Todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo 

actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al 

examen físico con exámenes paraclínicos sugestivos. 

 

Se explican además las siguientes recomendaciones: 

 

• En todo recién nacido expuesto que no cumpla con los criterios de caso de sífilis congénita y cuya 

madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina benzatínica 

50.000 UI/Kg/IM como profilaxis para infección por sífilis. 

• En todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita se recomienda realizar 

seguimiento clínico y serológico (prueba no treponémica VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año 

de edad (3,6,9 y 12 meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la 

negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas 

utilizando la misma técnica (VDRL-RPR) 

 

El tercer contenido temático hace referencia a la HEPATITIS B en población gestante, enmarcada 

según la Estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B 2016 – 2021 y 

Resolución 3280/2018, expedidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Los cuales refieren 

lo siguiente: 

 

• Según la RIAS materno perinatal, a toda gestante en el primer control prenatal se le debe ordenar 

HBsAg (convencional o prueba rápida) 

• Ante resultado positivo de HBsAg, realizar diligenciamiento de la Ficha de Notificación al SIVIGILA 

N° 340 y ordenar pruebas complementarias Anti HBc IgM, Anti HBc Total, para realizar la 
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clasificación de la infección entre aguda o crónica y realizar ajuste en la misma ficha de notificación 

después de obtener los resultados en un tiempo no mayor a 4 semanas. 

• La estrategia recomienda que toda gestante con VHB al considerarse de Alto Riesgo Obstétrico 

debe ser manejada por un ginecoobstetra, quien será el encargado de definir el manejo con terapia 

antiviral de acuerdo al resultado de la carga viral realizada en el último trimestre de la gestación. 

• La IPS captadora del caso debe gestionar el alistamiento de los insumos para la profilaxis del 

recién nacido con la EAPB y PAI de la Entidad Territorial, para que le faciliten a la IPS donde se 

dé la atención del parto los insumos necesarios para la atención del RN (Vacuna HB, 

Inmunoglobulina para HB). Realizar registro de la gestión en la HC y enviar información a la IPS 

que está manejando el caso 

• La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea. En caso de atención de parto vaginal 

evitar amniotomía o procedimiento invasivo, instrumentación del parto y episiotomía. Lavar al 

recién nacido con agua y jabón, succionar vía aérea y aplicar profilaxis con Vit K. 

• Garantizar a toda gestante sin previos laboratorios, en el momento del parto la realización de una 

prueba rápida para la detección de HBsAg, con el fin de realizar intervención oportuna al recién 

nacido expuesto al VHB 

• La lactancia NO está contraindicada para los hijos o hijas de madres VHB positivas siempre y 

cuando se hayan aplicado correctamente las pautas profilácticas en el recién nacido de manera 

oportuna y adecuada (vacuna y e inmunoglobulina específica para hepatitis B al nacer), en las 

primeras 12 horas de vida. 

• La realización de pruebas para la detección del VHB en el recién nacido se debe realizar a los tres 

meses de la última aplicación de la dosis vacunal contra la hepatitis B. Se realizará prueba de 

HBsAg y AntiHBs. 

• La E.S.E. debe realizar el seguimiento del recién nacido al cumplimiento del esquema vacunal 

contra la Hepatitis B, incluida en la pentavalente según esquema nacional PAI (2,4 y 6 meses). 

• Todo caso de Hepatitis B diagnosticado en niños, deberá ser notificado al SIVIGILA en la Ficha de 

Notificación N° 340 

• A todo niño con diagnóstico de Hepatitis B, se le debe realizar unidad de análisis, para identificar 

diferentes situaciones que conllevaron a la infección y establecer acciones de mejora para evitar 

futuros casos. 

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 

• Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 

notificación obligatoria. 

• Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que 

definan, en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las 

distintas ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

• Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de 

los casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 
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• Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 

encargadas. 

• Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 

diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 

dirigidas. 

 

En cuanto a las actividades de detección temprana, la Resolución 3280/2018 hace referencia a la 

TAMIZACIÓN DE ITS SEGÚN CURSO DE VIDA, mediante la aplicación de pruebas rápidas para VIH, 

Sífilis, Hepatitis B y C, sólo si al momento de la consulta se identifican pacientes con factores de riesgo, 

como por ejemplo el no uso de preservativo durante la relación sexual penetrativa. Tal y como se 

puede observar en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Por último, se socializa el tema de ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA 

ANTICONCEPCIÓN teniendo en cuenta los lineamientos operativos de la RIAS de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018. Se menciona que esta atención tiene por 

objetivos brindar a las mujeres y hombres asesoría, información y educación para la elección de un 

método anticonceptivo, asegurar la provisión efectiva de los métodos de anticoncepción, promover la 

maternidad y paternidad intencionada y responsable, así como asegurar la provisión efectiva de 

anticoncepción en el post evento obstétrico antes de las 48 horas post parto o post aborto, o antes del 

alta hospitalaria. 

 

Posteriormente se enmarca la población objeto a la cual van dirigidas estas atenciones que 

corresponde a todas las mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen iniciar un método 

anticonceptivo y quienes tengan intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Así mismo se 

menciona que a esta consulta se puede acceder a través de la demanda espontánea o derivada de 

otra atención. En seguida se explica que las atenciones incluidas en este programa son tres: la 
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asesoría en anticoncepción, la elección y suministro de método anticonceptivo y el control en 

anticoncepción. 

 

Luego, se da a conocer el talento humano que puede intervenir en el desarrollo de esta atención, entre 

los que se encuentran los profesionales en enfermería y medicina general para los primeros niveles 

de atención y el médico familiar y ginecólogo según necesidad del paciente.  

 

En específico para el momento de la asesoría en anticoncepción, es indispensable: informar sobre los 

derechos sexuales y reproductivos; indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, 

laborales, ginecológicos, obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos; brindar información 

del sistema reproductivo; brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles 

(mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar 

mitos frente al uso de los métodos); ofertar los métodos de larga duración reversibles ( Implante 

subdérmico); promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados; promover durante la consulta el uso del anticonceptivo 

de emergencia (explicar sus indicaciones) 

 

Para el momento de la elección y suministro del anticonceptivo, se debe siempre aplicar los criterios 

de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia Clínica; informar sobre los signos de 

alarma del método e importancia de los controles; registrar en la HC los procedimientos realizados y 

el método suministrado; registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la 

paciente; dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo. 

 

Y por último, para el momento del control de anticoncepción, es ineludible indagar por el uso actual 

del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del mismo, efectos secundarios y su 

manejo, adherencia al método, ultimo control de anticoncepción, razón de preferencia del método o 

razones de discontinuación de métodos anticonceptivos, señales de alarma); promover el uso del 

preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble protección con ITS y embarazos 

no deseados; promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) e indicar 

fecha del próximo control. 

 

No sin antes terminar la temática, se mencionan los instrumentos e insumos indispensables para poder 

realizar las intervenciones anteriormente descritas, entre ellas: Consentimientos informados (DIU, 

implante subdérmico, esterilización masculina y femenina); disponibilidad de anticonceptivos de 

emergencia diferentes a los existentes en el kit de violencia sexual; anticonceptivos de barrera; 

material pedagógico para educación en DSDR; criterios de elegibilidad de la OMS; protocolo para la 

atención en planificación familiar y la anticoncepción según la RIA de Promoción y mantenimiento para 

la salud de la Resolución 3280/2018 y evidencias de la ejecución de las actividades de socialización 

del tema con el talento humano de la E.S.E.  
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Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

• Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

• Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

• Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

• Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método 

de doble protección. 

• Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

Como último punto se orienta que los sistemas de información, listas de verificación, documentos 

técnicos y normativa de la Estrategia serán compartidos en una caja de herramientas al correo 

electrónico de cada institución. 

 

3. Cierre 

Finaliza la reunión siendo las 11:30 a.m. 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Enviar caja de herramientas con 

información de la Estrategia 

Profesionales de 

la estrategia 
Inmediato  

 

Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Coello (DLS) 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Coello (DLS) 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 a.m. 
06 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

Realizar visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica al talento 

humano de la Dirección Local de Salud del municipio de Coyaima, mediante la 

socialización de Guías de Práctica Clínica, Estrategias de reducción y/o 

eliminación de la transmisión materno perinatal del VIH, sífilis Congénita y 

Hepatitis B, Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

en el marco de la estrategia de “Acceso universal para la prevención y atención 

integral en ITS VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción. 

LUGAR: 

Plataforma TEAMS, a través del link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzO

Thl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220946668f-e369-40f2-

aa9e-6290931245aa%22%2c%22Oid%22%3a%2242b7555d-2352-43db-b463-

86449b65f887%22%7d 

REDACTADA POR: Carolina Granados Grimaldo 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Lorena Angulo Manchola Apoyo A La Gestión Alcaldía Coyaima 

Carolina Granados Grimaldo 
Enfermera Profesional de apoyo 

de la Estrategia 

Secretaria de Salud Departamental/ 

Salud Pública / Dimensión SDSYR 

ORDEN DEL DIA: 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

2. Desarrollo de la Reunión 

3. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

 

Siendo las 08:00 a.m. se da inicio a la reunión virtual para realizar visita de desarrollo de capacidades 

y asistencia técnica de la Estrategia “Acceso universal para la prevención y atención integral en ITS 

VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción, al talento humano asistente de la DLS 

del municipio de Coyaima -Tolima, a través de la Plataforma virtual TEAMS. 

 

Se presenta el objetivo de la reunión, el cual va direccionado a desarrollar capacidades y orientar al 

talento humano de la Dirección Local de Salud del municipio de Coyaima en los lineamientos técnicos 

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
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y operativos establecidos en la RIAS de Mantenimiento y Promoción de la Salud/ RIAS materno 

perinatal de la Resolución 3280 de 2018 para la atención en planificación familiar y anticoncepción y 

Tamización de ITS con pruebas rápidas en los diferentes cursos de vida; y en los algoritmos de 

manejo, puntos de buena práctica y recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica y Estrategias 

para la reducción y/o eliminación de la Transmisión materno infantil de ITS del Ministerio de Salud y 

la Protección Social, para el manejo de las enfermedades de interés en salud pública VIH, Sífilis 

gestacional y congénita y Hepatitis B. 

 

2. Desarrollo de la reunión 

 

Una vez realizada la intervención de las demás estrategias que conforman la Dimensión de 

Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos; se procede a desarrollar los temas que hacen parte 

de la Estrategia de ACCESO UNIVERSAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN 

ITS VIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD Y ANTICONCEPCIÓN, la cual aborda la 

temática desde los documentos técnicos del Ministerio de Salud y la Protección Social, entre ellos las 

Guías de Práctica Clínica, Estrategias para la reducción de la transmisión materno perinatal de ITS y 

normativas como la Resolución 3280/2018 y la Circular Externa 007 de 2015, entre otros. 

 

El primer tema a tratar es el de VIH/SIDA, socialización que se realiza teniendo en cuenta los aspectos 

de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección 

por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más de edad) y adultos del año 2014, así como basada 

en los lineamientos de la Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la Ruta 

Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280/2018. 

 

Se menciona entonces que la Guía de Práctica Clínica tiene definidos dos algoritmos para el abordaje 

diagnóstico del VIH, el primero de ellos es el Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en 

adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes), en el cual el criterio de confirmación por 

laboratorio está determinado por la realización de dos pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o 

Elisa); a diferencia del segundo Algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres 

gestantes, para el cual el criterio de confirmación del diagnóstico se define por la realización de dos 

pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más una carga viral que debe tener un valor 

superior a 5.000 copias y en caso de ser inferior, se debe confirmar el caso con una prueba de Western 

Blot. 

 

Ahora, de acuerdo al resultado se debe realizar una intervención determinada, en caso de resultado 

negativo para infección VIH-1 o VIH-2: Se debe brindar asesoría post test, recomendar una prueba en 

3 meses según factores de riesgo (ej. Relaciones sexuales penetrativas si uso de preservativo) y 

criterios clínicos y considerar carga viral para VIH ante sospecha de infección aguda. Para el caso de 

resultado positivo para infección por VIH-1 o VIH-2 se deberá realizar asesoría post test, notificación 

inmediata al SIVIGILA en la ficha N. 850 y remitir al paciente al programa de atención integral en VIH, 
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a través de la notificación inmediata a la EAPB. En todos los casos se debe realizar asesoría pre-

prueba y post-prueba y dejar consignado en la historia clínica del paciente. 

 

Posteriormente se explican los puntos de buena práctica sugeridos en la GPC en el algoritmo para 

diagnóstico de infección por VIH en adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes): 

• Este algoritmo también es aplicable desde la edad de los 18 meses 

• En ningún caso la APV debe convertirse en una barrera de acceso al diagnóstico. 

• En la resolución 2338 de 2013, la APV para VIH puede ser dada por personal con formación en 

áreas de la salud o sin ella, siendo condición para este último, tener entrenamiento teórico y 

práctico certificado por entidades públicas o privadas. 

• La misma Resolución permite la realización de pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio, 

por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, debidamente 

certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la reducción de la gran brecha 

al diagnóstico oportuno. 

 

Con respecto al algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres gestantes, los puntos 

de buena práctica enunciados en la GPC, son: 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de carga viral en recién nacido a quienes se les ha 

documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/SIDA desde el nacimiento o 

antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las primeras 

4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niños y niñas menores de 18 meses de edad una 

segunda prueba serológica, ya sea una ELISA o Prueba rápida, como método de confirmación 

diagnóstica ante prueba presuntiva serológica reactiva. 

• Para evitar la TMI postnatal de VIH y asegurar un adecuado estado nutricional en las niñas y niños 

menores de 1 año de edad hijos o hijas de madres con infección por VIH/SIDA, se recomienda: 

• Independientemente de si la madre recibe ARV o si la niña o el niño se encuentra en profilaxis 

ARV, se recomienda no dar leche materna. 

• Dar leche de fórmula durante todo el periodo de lactancia, desde el nacimiento hasta los 12 meses 

de edad (las EAPB están en la obligación de garantizar este insumo hasta el año de vida del 

menor) 

 

Entre otras recomendaciones se encuentran aplicar los lineamientos de la Circular Externa 007/2015 

del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual hace un llamado para fortalecer las actividades 

colaborativas TB/VIH bajo unas directrices establecidas para obligatorio cumplimiento por las EPS, 

Entidades Territoriales e IPS. Entre ellas está: 

 

• La búsqueda activa de casos de TB en personas que viven con el VIH, a través de la tamización 

clínica para TB en cada consulta basado en los síntomas: tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración 
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nocturna de cualquier duración; en caso de presentarse uno o más de estos síntomas se debe 

investigar tuberculosis activa.  

 

• El diagnóstico de infección por VIH en pacientes con TB se debe realizar tanto a niños como a 

adolescentes y adultos de igual manera que a la población general de acuerdo a los algoritmos 

diagnósticos de las Guías de Práctica Clínica vigentes. Es indispensable la asesoría y oferta de la 

prueba voluntaria de VIH a toda persona con diagnóstico de TB, preferiblemente en la misma 

institución donde está siendo atendido para TB y utilizando pruebas rápidas como prueba 

presuntiva. 

 

Por parte de la RIAS Materno Perinatal, en el momento del primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios prueba rápida para VIH y realizar AVP, en los controles o consulta 

de seguimiento, solicitar en cada trimestre de la gestación y al momento del parto prueba rápida para 

VIH, sólo si no se tamizó en el último trimestre de la gestación. 

 

En seguida se hace mención a la tamización, seguimiento serológico y tratamiento para la SÍFILIS 

GESTACIONAL Y CONGÉNITA según la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia para 

la atención integral de la sífilis gestacional y congénita del año 2014, la Estrategia para la reducción 

de la transmisión perinatal de la sífilis congénita y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno 

Perinatal de la Resolución 3280/2018 del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

• La tamización para la sífilis congénita se debe realizar con prueba rápida treponémica en cada 

trimestre de la gestación, al momento del parto, en el post aborto y en la consulta post parto cuando 

el parto ha sido domiciliario. 

• Únicamente se realiza la notificación al SIVIGILA en la ficha 750 cuando: 

- Se tiene un resultado positivo de la prueba rápida treponémica y un resultado reactivo de la 

prueba no treponémica (VDRL- RPR) a cualquier dilución en toda gestante, puérpera o con 

aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos que no haya recibido 

tratamiento en la actual gestación o que tiene una reinfección no tratada. 

- Caso de reinfección:  

Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) que después de haber recibido tratamiento 

adecuado para sífilis de acuerdo con el estadío de la enfermedad, presenta durante el 

seguimiento serológico y clínico lesiones en genitales o piel o un aumento de dos diluciones 

de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no treponémica inicial. 

O, Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) con diagnóstico de sífilis primaria o 

secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones de la prueba 

no treponémica no descienden dos DILS o con sífilis latente (tardía o de larga duración) y en 

quien 12 meses después las diluciones de la prueba no treponémica no descienden 2 DILS. 
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• Durante el control prenatal se debe realizar una historia clínica completa haciendo énfasis en los 

antecedentes relacionados con ITS. 

• En gestantes con prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda NO realizar prueba de 

alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la Historia Clínica y buscar antecedentes de aplicaciones 

previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 

hipersensibilidad. 

• En mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso de 

penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de 

la prueba rápida Treponémica positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en 

el que se encuentre la gestante. 

• En mujeres con diagnóstico de sífilis gestacional e historia de alergia a la penicilina o antecedentes 

de reacciones alérgicas sistémicas, se debe utilizar Penicilina Benzatínica, previa 

desensibilización con Penicilina V. Potásica vía oral (ver esquema de dosificación en la GPC). 

Para su administración se requiere que la IPS-ESE cuente con un equipo básico para RCP 

• En gestantes con una prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda realizar 

inmediatamente después de recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponémica (VDRL, 

RPR) que se solicitará sea reportada en diluciones, este resultado será valorado en la siguiente 

cita de CPN. 

• En mujeres con prueba treponémica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá repetirse en 

cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 

consulta en caso de parto domiciliario. (POR EL ALTO GRADO DE REINFECCIÓN) 

• En mujeres tratadas por sífilis gestacional, se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba 

no treponémica (VDRL-RPR) (evalúa la efectividad del TTO) reportada en diluciones, la cual será 

realizada en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en 

la primera consulta en caso de parto domiciliario. 

• Suministrar preservativos a toda gestante con diagnóstico de sífilis gestacional y registrar en 

Historia Clínica. 

• En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda NO realizar 

pruebas diagnósticas para sífilis. 

• En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda administrar el 

tratamiento para sífilis de duración desconocida, es decir 2.400.000 UI de P.B IM 1 dosis semanal 

por 3 semanas. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda administrar doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas por 14 días. 

• En mujer con Sífilis Gestacional con diagnóstico de reinfección se recomienda repetir el TTO con 

esquema penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM, 1 dosis cada semana hasta completar 3 dosis. 

• Se explica que según la RIAS Materno Perinatal, en el primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios la prueba rápida treponémica para sífilis. 

 

Para el caso de la SÍFILIS CONGÉNITA, se manifiesta que esta es considerada un evento adverso 

debido a que se interpreta como una falla en el manejo de la madre y los contactos. Se explican las 
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definiciones operativas del caso, según la GPC las cuales deben ser notificadas al SIVIGILA en la 

ficha N. 740: 

 

Por nexo 

epidemiológico 

Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con sífilis 

gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir la 

sífilis congénita, sin importar el resultado de la prueba no treponémica 

(VDRL, RPR) del neonato. (Se considera tratamiento adecuado para 

prevenir la sífilis congénita haber recibido al menos una dosis de penicilina 

benzatínica de 2´400.000 UI intramuscular (IM) aplicada 30 o más días 

antes del momento del parto) 

Por laboratorio 

Todo fruto de la gestación con prueba no treponémica (VDRL, RPR) con 

títulos cuatro veces mayores que los títulos de la madre al momento del 

parto, lo que equivale a dos diluciones por encima del título materno. 

Por clínica 

Todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo 

actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al 

examen físico con exámenes paraclínicos sugestivos. 

 

Se explican además las siguientes recomendaciones: 

 

• En todo recién nacido expuesto que no cumpla con los criterios de caso de sífilis congénita y cuya 

madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina benzatínica 

50.000 UI/Kg/IM como profilaxis para infección por sífilis. 

• En todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita se recomienda realizar 

seguimiento clínico y serológico (prueba no treponémica VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año 

de edad (3,6,9 y 12 meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la 

negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas 

utilizando la misma técnica (VDRL-RPR) 

 

El tercer contenido temático hace referencia a la HEPATITIS B en población gestante, enmarcada 

según la Estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B 2016 – 2021 y 

Resolución 3280/2018, expedidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Los cuales refieren 

lo siguiente: 

 

• Según la RIAS materno perinatal, a toda gestante en el primer control prenatal se le debe ordenar 

HBsAg (convencional o prueba rápida) 

• Ante resultado positivo de HBsAg, realizar diligenciamiento de la Ficha de Notificación al SIVIGILA 

N° 340 y ordenar pruebas complementarias Anti HBc IgM, Anti HBc Total, para realizar la 

clasificación de la infección entre aguda o crónica y realizar ajuste en la misma ficha de notificación 

después de obtener los resultados en un tiempo no mayor a 4 semanas. 
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• La estrategia recomienda que toda gestante con VHB al considerarse de Alto Riesgo Obstétrico 

debe ser manejada por un ginecoobstetra, quien será el encargado de definir el manejo con terapia 

antiviral de acuerdo al resultado de la carga viral realizada en el último trimestre de la gestación. 

• La IPS captadora del caso debe gestionar el alistamiento de los insumos para la profilaxis del 

recién nacido con la EAPB y PAI de la Entidad Territorial, para que le faciliten a la IPS donde se 

dé la atención del parto los insumos necesarios para la atención del RN (Vacuna HB, 

Inmunoglobulina para HB). Realizar registro de la gestión en la HC y enviar información a la IPS 

que está manejando el caso 

• La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea. En caso de atención de parto vaginal 

evitar amniotomía o procedimiento invasivo, instrumentación del parto y episiotomía. Lavar al 

recién nacido con agua y jabón, succionar vía aérea y aplicar profilaxis con Vit K. 

• Garantizar a toda gestante sin previos laboratorios, en el momento del parto la realización de una 

prueba rápida para la detección de HBsAg, con el fin de realizar intervención oportuna al recién 

nacido expuesto al VHB 

• La lactancia NO está contraindicada para los hijos o hijas de madres VHB positivas siempre y 

cuando se hayan aplicado correctamente las pautas profilácticas en el recién nacido de manera 

oportuna y adecuada (vacuna y e inmunoglobulina específica para hepatitis B al nacer), en las 

primeras 12 horas de vida. 

• La realización de pruebas para la detección del VHB en el recién nacido se debe realizar a los tres 

meses de la última aplicación de la dosis vacunal contra la hepatitis B. Se realizará prueba de 

HBsAg y AntiHBs. 

• La E.S.E. debe realizar el seguimiento del recién nacido al cumplimiento del esquema vacunal 

contra la Hepatitis B, incluida en la pentavalente según esquema nacional PAI (2,4 y 6 meses). 

• Todo caso de Hepatitis B diagnosticado en niños, deberá ser notificado al SIVIGILA en la Ficha de 

Notificación N° 340 

• A todo niño con diagnóstico de Hepatitis B, se le debe realizar unidad de análisis, para identificar 

diferentes situaciones que conllevaron a la infección y establecer acciones de mejora para evitar 

futuros casos. 

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 

• Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 

notificación obligatoria. 

• Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que 

definan, en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las 

distintas ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

• Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de 

los casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

• Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 

encargadas. 
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• Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 

diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 

dirigidas. 

 

En cuanto a las actividades de detección temprana, la Resolución 3280/2018 hace referencia a la 

TAMIZACIÓN DE ITS SEGÚN CURSO DE VIDA, mediante la aplicación de pruebas rápidas para VIH, 

Sífilis, Hepatitis B y C, sólo si al momento de la consulta se identifican pacientes con factores de riesgo, 

como por ejemplo el no uso de preservativo durante la relación sexual penetrativa. Tal y como se 

puede observar en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Por último, se socializa el tema de ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA 

ANTICONCEPCIÓN teniendo en cuenta los lineamientos operativos de la RIAS de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018. Se menciona que esta atención tiene por 

objetivos brindar a las mujeres y hombres asesoría, información y educación para la elección de un 

método anticonceptivo, asegurar la provisión efectiva de los métodos de anticoncepción, promover la 

maternidad y paternidad intencionada y responsable, así como asegurar la provisión efectiva de 

anticoncepción en el post evento obstétrico antes de las 48 horas post parto o post aborto, o antes del 

alta hospitalaria. 

 

Posteriormente se enmarca la población objeto a la cual van dirigidas estas atenciones que 

corresponde a todas las mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen iniciar un método 

anticonceptivo y quienes tengan intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Así mismo se 

menciona que a esta consulta se puede acceder a través de la demanda espontánea o derivada de 

otra atención. En seguida se explica que las atenciones incluidas en este programa son tres: la 

asesoría en anticoncepción, la elección y suministro de método anticonceptivo y el control en 

anticoncepción. 
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Luego, se da a conocer el talento humano que puede intervenir en el desarrollo de esta atención, entre 

los que se encuentran los profesionales en enfermería y medicina general para los primeros niveles 

de atención y el médico familiar y ginecólogo según necesidad del paciente.  

 

En específico para el momento de la asesoría en anticoncepción, es indispensable: informar sobre los 

derechos sexuales y reproductivos; indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, 

laborales, ginecológicos, obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos; brindar información 

del sistema reproductivo; brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles 

(mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar 

mitos frente al uso de los métodos); ofertar los métodos de larga duración reversibles ( Implante 

subdérmico); promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados; promover durante la consulta el uso del anticonceptivo 

de emergencia (explicar sus indicaciones) 

 

Para el momento de la elección y suministro del anticonceptivo, se debe siempre aplicar los criterios 

de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia Clínica; informar sobre los signos de 

alarma del método e importancia de los controles; registrar en la HC los procedimientos realizados y 

el método suministrado; registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la 

paciente; dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo. 

 

Y por último, para el momento del control de anticoncepción, es ineludible indagar por el uso actual 

del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del mismo, efectos secundarios y su 

manejo, adherencia al método, ultimo control de anticoncepción, razón de preferencia del método o 

razones de discontinuación de métodos anticonceptivos, señales de alarma); promover el uso del 

preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble protección con ITS y embarazos 

no deseados; promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) e indicar 

fecha del próximo control. 

 

No sin antes terminar la temática, se mencionan los instrumentos e insumos indispensables para poder 

realizar las intervenciones anteriormente descritas, entre ellas: Consentimientos informados (DIU, 

implante subdérmico, esterilización masculina y femenina); disponibilidad de anticonceptivos de 

emergencia diferentes a los existentes en el kit de violencia sexual; anticonceptivos de barrera; 

material pedagógico para educación en DSDR; criterios de elegibilidad de la OMS; protocolo para la 

atención en planificación familiar y la anticoncepción según la RIA de Promoción y mantenimiento para 

la salud de la Resolución 3280/2018 y evidencias de la ejecución de las actividades de socialización 

del tema con el talento humano de la E.S.E.  

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 
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• Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

• Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

• Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

• Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método 

de doble protección. 

• Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

Como último punto se orienta que los sistemas de información, listas de verificación, documentos 

técnicos y normativa de la Estrategia serán compartidos en una caja de herramientas al correo 

electrónico de cada institución. 

 

3. Cierre 

Finaliza la reunión siendo las 11:30 a.m. 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Enviar caja de herramientas con 

información de la Estrategia 

Profesionales de 

la estrategia 
Inmediato  

 

Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica –Coyaima (DLS) 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Coyaima (DLS) 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 a.m. 
06 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

Realizar visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica al talento 

humano de la E.S.E. y Dirección Local de Salud del municipio de Dolores, 

mediante la socialización de Guías de Práctica Clínica, Estrategias de reducción 

y/o eliminación de la transmisión materno perinatal del VIH, sífilis Congénita y 

Hepatitis B, Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

en el marco de la estrategia de “Acceso universal para la prevención y atención 

integral en ITS VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción. 

LUGAR: 

Plataforma TEAMS, a través del link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOT

hl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220946668f-e369-40f2-aa9e-

6290931245aa%22%2c%22Oid%22%3a%2242b7555d-2352-43db-b463-

86449b65f887%22%7d 

REDACTADA POR: NORMA ROCIO CAÑON REYES 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

JAIME ALEJANDRO 

GODOY YEPEZ 
ENFERMERO JEFE ESE- Hospital San Rafael 

JUDITH ORTIGOZA 

BERMUDEZ 
ENFEMERA JEFE ESE- Hospital San Rafael 

Norma Rocio Cañon Reyes 
Enfermera Profesional de apoyo 

de la Estrategia 

Secretaria de Salud Departamental/ 

Salud Pública / Dimensión SDSYR 

ORDEN DEL DIA: 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

2. Desarrollo de la Reunión 

3. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

 

Siendo las 08:00 a.m. se da inicio a la reunión virtual para realizar visita de desarrollo de capacidades 

y asistencia técnica de la Estrategia “Acceso universal para la prevención y atención integral en ITS 

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
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VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción, al talento humano asistente de la E.S.E y 

de la DLS del municipio de Dolores -Tolima, a través de la Plataforma virtual TEAMS. 

 

Se presenta el objetivo de la reunión, el cual va direccionado a desarrollar capacidades y orientar al 

talento humano del Hospital San Rafael E.S.E. y de la Dirección Local de Salud del municipio de Dolores 

en los lineamientos técnicos y operativos establecidos en la RIAS de Mantenimiento y Promoción de la 

Salud/ RIAS materno perinatal de la Resolución 3280 de 2018 para la atención en planificación familiar 

y anticoncepción y Tamización de ITS con pruebas rápidas en los diferentes cursos de vida; y en los 

algoritmos de manejo, puntos de buena práctica y recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica y 

Estrategias para la reducción y/o eliminación de la Transmisión materno infantil de ITS del Ministerio de 

Salud y la Protección Social, para el manejo de las enfermedades de interés en salud pública VIH, Sífilis 

gestacional y congénita y Hepatitis B. 

 

2. Desarrollo de la reunión 

 

Una vez realizada la intervención de las demás estrategias que conforman la Dimensión de Sexualidad, 

Derechos Sexuales y Reproductivos; se procede a desarrollar los temas que hacen parte de la 

Estrategia de ACCESO UNIVERSAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS 

VIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD Y ANTICONCEPCIÓN, la cual aborda la temática 

desde los documentos técnicos del Ministerio de Salud y la Protección Social, entre ellos las Guías de 

Práctica Clínica, Estrategias para la reducción de la transmisión materno perinatal de ITS y normativas 

como la Resolución 3280/2018 y la Circular Externa 007 de 2015, entre otros. 

 

El primer tema a tratar es el de VIH/SIDA, socialización que se realiza teniendo en cuenta los aspectos 

de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección 

por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más de edad) y adultos del año 2014, así como basada 

en los lineamientos de la Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la Ruta 

Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280/2018. 

 

Se menciona entonces que la Guía de Práctica Clínica tiene definidos dos algoritmos para el abordaje 

diagnóstico del VIH, el primero de ellos es el Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en 

adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes), en el cual el criterio de confirmación por 

laboratorio está determinado por la realización de dos pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o 

Elisa); a diferencia del segundo Algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres 

gestantes, para el cual el criterio de confirmación del diagnóstico se define por la realización de dos 

pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más una carga viral que debe tener un valor 

superior a 5.000 copias y en caso de ser inferior, se debe confirmar el caso con una prueba de Western 

Blot. 

 



 

 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 3 de 12 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 
Ahora, de acuerdo al resultado se debe realizar una intervención determinada, en caso de resultado 

negativo para infección VIH-1 o VIH-2: Se debe brindar asesoría post test, recomendar una prueba en 

3 meses según factores de riesgo (ej. Relaciones sexuales penetrativas si uso de preservativo) y 

criterios clínicos y considerar carga viral para VIH ante sospecha de infección aguda. Para el caso de 

resultado positivo para infección por VIH-1 o VIH-2 se deberá realizar asesoría post test, notificación 

inmediata al SIVIGILA en la ficha N. 850 y remitir al paciente al programa de atención integral en VIH, 

a través de la notificación inmediata a la EAPB. En todos los casos se debe realizar asesoría pre-prueba 

y post-prueba y dejar consignado en la historia clínica del paciente. 

 

Posteriormente se explican los puntos de buena práctica sugeridos en la GPC en el algoritmo para 

diagnóstico de infección por VIH en adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes): 

● Este algoritmo también es aplicable desde la edad de los 18 meses 

● En ningún caso la APV debe convertirse en una barrera de acceso al diagnóstico. 

● En la resolución 2338 de 2013, la APV para VIH puede ser dada por personal con formación en 

áreas de la salud o sin ella, siendo condición para este último, tener entrenamiento teórico y práctico 

certificado por entidades públicas o privadas. 

● La misma Resolución permite la realización de pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio, 

por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, debidamente 

certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la reducción de la gran brecha 

al diagnóstico oportuno. 

 

Con respecto al algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres gestantes, los puntos 

de buena práctica enunciados en la GPC, son: 

● Se considera una mala práctica tomar pruebas de carga viral en recién nacido a quienes se les ha 

documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/SIDA desde el nacimiento o 

antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las primeras 

4 semanas de vida es muy pobre. 

● Se considera una mala práctica realizar en los niños y niñas menores de 18 meses de edad una 

segunda prueba serológica, ya sea una ELISA o Prueba rápida, como método de confirmación 

diagnóstica ante prueba presuntiva serológica reactiva. 

● Para evitar la TMI postnatal de VIH y asegurar un adecuado estado nutricional en las niñas y niños 

menores de 1 año de edad hijos o hijas de madres con infección por VIH/SIDA, se recomienda: 

● Independientemente de si la madre recibe ARV o si la niña o el niño se encuentra en profilaxis ARV, 

se recomienda no dar leche materna. 

● Dar leche de fórmula durante todo el periodo de lactancia, desde el nacimiento hasta los 12 meses 

de edad (las EAPB están en la obligación de garantizar este insumo hasta el año de vida del menor) 

 

Entre otras recomendaciones se encuentran aplicar los lineamientos de la Circular Externa 007/2015 

del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual hace un llamado para fortalecer las actividades 
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colaborativas TB/VIH bajo unas directrices establecidas para obligatorio cumplimiento por las EPS, 

Entidades Territoriales e IPS. Entre ellas está: 

 

● La búsqueda activa de casos de TB en personas que viven con el VIH, a través de la tamización 

clínica para TB en cada consulta basado en los síntomas: tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración 

nocturna de cualquier duración; en caso de presentarse uno o más de estos síntomas se debe 

investigar tuberculosis activa.  

 

● El diagnóstico de infección por VIH en pacientes con TB se debe realizar tanto a niños como a 

adolescentes y adultos de igual manera que a la población general de acuerdo a los algoritmos 

diagnósticos de las Guías de Práctica Clínica vigentes. Es indispensable la asesoría y oferta de la 

prueba voluntaria de VIH a toda persona con diagnóstico de TB, preferiblemente en la misma 

institución donde está siendo atendido para TB y utilizando pruebas rápidas como prueba 

presuntiva. 

 

Por parte de la RIAS Materno Perinatal, en el momento del primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios prueba rápida para VIH y realizar AVP, en los controles o consulta 

de seguimiento, solicitar en cada trimestre de la gestación y al momento del parto prueba rápida para 

VIH, sólo si no se tamizó en el último trimestre de la gestación. 

 

En seguida se hace mención a la tamización, seguimiento serológico y tratamiento para la SÍFILIS 

GESTACIONAL Y CONGÉNITA según la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia para 

la atención integral de la sífilis gestacional y congénita del año 2014, la Estrategia para la reducción de 

la transmisión perinatal de la sífilis congénita y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal 

de la Resolución 3280/2018 del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

● La tamización para la sífilis congénita se debe realizar con prueba rápida treponémica en cada 

trimestre de la gestación, al momento del parto, en el post aborto y en la consulta post parto cuando 

el parto ha sido domiciliario. 

● Únicamente se realiza la notificación al SIVIGILA en la ficha 750 cuando: 

- Se tiene un resultado positivo de la prueba rápida treponémica y un resultado reactivo de la 

prueba no treponémica (VDRL- RPR) a cualquier dilución en toda gestante, puérpera o con 

aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos que no haya recibido 

tratamiento en la actual gestación o que tiene una reinfección no tratada. 

- Caso de reinfección:  

Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) que después de haber recibido tratamiento 

adecuado para sífilis de acuerdo con el estadío de la enfermedad, presenta durante el 

seguimiento serológico y clínico lesiones en genitales o piel o un aumento de dos diluciones de 

la prueba no treponémica con respecto a la prueba no treponémica inicial. 
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O,Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) con diagnóstico de sífilis primaria o 

secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones de la prueba no 

treponémica no descienden dos DILS o con sífilis latente (tardía o de larga duración) y en quien 

12 meses después las diluciones de la prueba no treponémica no descienden 2 DILS. 

 

● Durante el control prenatal se debe realizar una historia clínica completa haciendo énfasis en los 

antecedentes relacionados con ITS. 

● En gestantes con prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda NO realizar prueba de alergia 

a la penicilina. Se deberá ampliar la Historia Clínica y buscar antecedentes de aplicaciones previas 

de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de hipersensibilidad. 

● En mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso de 

penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de la 

prueba rápida Treponémica positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en el que 

se encuentre la gestante. 

● En mujeres con diagnóstico de sífilis gestacional e historia de alergia a la penicilina o antecedentes 

de reacciones alérgicas sistémicas, se debe utilizar Penicilina Benzatínica, previa desensibilización 

con Penicilina V. Potásica vía oral (ver esquema de dosificación en la GPC). Para su administración 

se requiere que la IPS-ESE cuente con un equipo básico para RCP 

● En gestantes con una prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda realizar inmediatamente 

después de recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponémica (VDRL, RPR) que se 

solicitará sea reportada en diluciones, este resultado será valorado en la siguiente cita de CPN. 

● En mujeres con prueba treponémica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá repetirse en 

cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 

consulta en caso de parto domiciliario. (POR EL ALTO GRADO DE REINFECCIÓN) 

● En mujeres tratadas por sífilis gestacional, se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba 

no treponémica (VDRL-RPR) (evalúa la efectividad del TTO) reportada en diluciones, la cual será 

realizada en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en 

la primera consulta en caso de parto domiciliario. 

● Suministrar preservativos a toda gestante con diagnóstico de sífilis gestacional y registrar en Historia 

Clínica. 

● En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda NO realizar pruebas 

diagnósticas para sífilis. 

● En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda administrar el 

tratamiento para sífilis de duración desconocida, es decir 2.400.000 UI de P.B IM 1 dosis semanal 

por 3 semanas. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda administrar doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas por 14 días. 

● En mujer con Sífilis Gestacional con diagnóstico de reinfección se recomienda repetir el TTO con 

esquema penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM, 1 dosis cada semana hasta completar 3 dosis. 
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● Se explica que según la RIAS Materno Perinatal, en el primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios la prueba rápida treponémica para sífilis. 

 

Para el caso de la SÍFILIS CONGÉNITA, se manifiesta que esta es considerada un evento adverso 

debido a que se interpreta como una falla en el manejo de la madre y los contactos. Se explican las 

definiciones operativas del caso, según la GPC las cuales deben ser notificadas al SIVIGILA en la ficha 

N. 740: 

 

Por nexo 

epidemiológico 

Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con sífilis 

gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir la 

sífilis congénita, sin importar el resultado de la prueba no treponémica 

(VDRL, RPR) del neonato. (Se considera tratamiento adecuado para 

prevenir la sífilis congénita haber recibido al menos una dosis de penicilina 

benzatínica de 2´400.000 UI intramuscular (IM) aplicada 30 o más días 

antes del momento del parto) 

Por laboratorio 

Todo fruto de la gestación con prueba no treponémica (VDRL, RPR) con 

títulos cuatro veces mayores que los títulos de la madre al momento del 

parto, lo que equivale a dos diluciones por encima del título materno. 

Por clínica 

Todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo 

actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al 

examen físico con exámenes paraclínicos sugestivos. 

 

Se explican además las siguientes recomendaciones: 

 

● En todo recién nacido expuesto que no cumpla con los criterios de caso de sífilis congénita y cuya 

madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina benzatínica 

50.000 UI/Kg/IM como profilaxis para infección por sífilis. 

● En todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita se recomienda realizar 

seguimiento clínico y serológico (prueba no treponémica VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de 

edad (3,6,9 y 12 meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la 

negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas 

utilizando la misma técnica (VDRL-RPR) 

 

El tercer contenido temático hace referencia a la HEPATITIS B en población gestante, enmarcada 

según la Estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B 2016 – 2021 y 

Resolución 3280/2018, expedidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Los cuales refieren 

lo siguiente: 
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● Según la RIAS materno perinatal, a toda gestante en el primer control prenatal se le debe ordenar 

HBsAg (convencional o prueba rápida) 

● Ante resultado positivo de HBsAg, realizar diligenciamiento de la Ficha de Notificación al SIVIGILA 

N° 340 y ordenar pruebas complementarias Anti HBc IgM, Anti HBc Total, para realizar la 

clasificación de la infección entre aguda o crónica y realizar ajuste en la misma ficha de notificación 

después de obtener los resultados en un tiempo no mayor a 4 semanas. 

● La estrategia recomienda que toda gestante con VHB al considerarse de Alto Riesgo Obstétrico 

debe ser manejada por un ginecoobstetra, quien será el encargado de definir el manejo con terapia 

antiviral de acuerdo al resultado de la carga viral realizada en el último trimestre de la gestación. 

● La IPS captadora del caso debe gestionar el alistamiento de los insumos para la profilaxis del recién 

nacido con la EAPB y PAI de la Entidad Territorial, para que le faciliten a la IPS donde se dé la 

atención del parto los insumos necesarios para la atención del RN (Vacuna HB, Inmunoglobulina 

para HB). Realizar registro de la gestión en la HC y enviar información a la IPS que está manejando 

el caso 

● La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea. En caso de atención de parto vaginal 

evitar amniotomía o procedimiento invasivo, instrumentación del parto y episiotomía. Lavar al recién 

nacido con agua y jabón, succionar vía aérea y aplicar profilaxis con Vit K. 

● Garantizar a toda gestante sin previos laboratorios, en el momento del parto la realización de una 

prueba rápida para la detección de HBsAg, con el fin de realizar intervención oportuna al recién 

nacido expuesto al VHB 

● La lactancia NO está contraindicada para los hijos o hijas de madres VHB positivas siempre y 

cuando se hayan aplicado correctamente las pautas profilácticas en el recién nacido de manera 

oportuna y adecuada (vacuna y e inmunoglobulina específica para hepatitis B al nacer), en las 

primeras 12 horas de vida. 

● La realización de pruebas para la detección del VHB en el recién nacido se debe realizar a los tres 

meses de la última aplicación de la dosis vacunal contra la hepatitis B. Se realizará prueba de HBsAg 

y AntiHBs. 

● La E.S.E. debe realizar el seguimiento del recién nacido al cumplimiento del esquema vacunal 

contra la Hepatitis B, incluida en la pentavalente según esquema nacional PAI (2,4 y 6 meses). 

● Todo caso de Hepatitis B diagnosticado en niños, deberá ser notificado al SIVIGILA en la Ficha de 

Notificación N° 340 

● A todo niño con diagnóstico de Hepatitis B, se le debe realizar unidad de análisis, para identificar 

diferentes situaciones que conllevaron a la infección y establecer acciones de mejora para evitar 

futuros casos. 

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 

● Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 

notificación obligatoria. 
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● Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 

en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 

ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

● Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 

casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

● Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 

encargadas. 

● Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 

diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 

dirigidas. 

 

En cuanto a las actividades de detección temprana, la Resolución 3280/2018 hace referencia a la 

TAMIZACIÓN DE ITS SEGÚN CURSO DE VIDA, mediante la aplicación de pruebas rápidas para VIH, 

Sífilis, Hepatitis B y C, sólo si al momento de la consulta se identifican pacientes con factores de riesgo, 

como por ejemplo el no uso de preservativo durante la relación sexual penetrativa. Tal y como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Por último, se socializa el tema de ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA 

ANTICONCEPCIÓN teniendo en cuenta los lineamientos operativos de la RIAS de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018. Se menciona que esta atención tiene por 

objetivos brindar a las mujeres y hombres asesoría, información y educación para la elección de un 

método anticonceptivo, asegurar la provisión efectiva de los métodos de anticoncepción, promover la 

maternidad y paternidad intencionada y responsable, así como asegurar la provisión efectiva de 

anticoncepción en el post evento obstétrico antes de las 48 horas post parto o post aborto, o antes del 

alta hospitalaria. 
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Posteriormente se enmarca la población objeto a la cual van dirigidas estas atenciones que corresponde 

a todas las mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen iniciar un método anticonceptivo y quienes 

tengan intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Así mismo se menciona que a esta consulta 

se puede acceder a través de la demanda espontánea o derivada de otra atención. En seguida se 

explica que las atenciones incluidas en este programa son tres: la asesoría en anticoncepción, la 

elección y suministro de método anticonceptivo y el control en anticoncepción. 

 

Luego, se da a conocer el talento humano que puede intervenir en el desarrollo de esta atención, entre 

los que se encuentran los profesionales en enfermería y medicina general para los primeros niveles de 

atención y el médico familiar y ginecólogo según necesidad del paciente.  

 

En específico para el momento de la asesoría en anticoncepción, es indispensable: informar sobre los 

derechos sexuales y reproductivos; indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, 

laborales, ginecológicos, obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos; brindar información del 

sistema reproductivo; brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles 

(mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar 

mitos frente al uso de los métodos); ofertar los métodos de larga duración reversibles ( Implante 

subdérmico); promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados; promover durante la consulta el uso del anticonceptivo 

de emergencia (explicar sus indicaciones) 

 

Para el momento de la elección y suministro del anticonceptivo, se debe siempre aplicar los criterios de 

elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia Clínica; informar sobre los signos de 

alarma del método e importancia de los controles; registrar en la HC los procedimientos realizados y el 

método suministrado; registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la 

paciente; dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo. 

 

Y por último, para el momento del control de anticoncepción, es ineludible indagar por el uso actual del 

método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del mismo, efectos secundarios y su manejo, 

adherencia al método, ultimo control de anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de 

discontinuación de métodos anticonceptivos, señales de alarma); promover el uso del preservativo en 

toda relación penetrativa como mecanismo de doble protección con ITS y embarazos no deseados; 

promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) e indicar fecha del 

próximo control. 

 

No sin antes terminar la temática, se mencionan los instrumentos e insumos indispensables para poder 

realizar las intervenciones anteriormente descritas, entre ellas: Consentimientos informados (DIU, 

implante subdérmico, esterilización masculina y femenina); disponibilidad de anticonceptivos de 
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emergencia diferentes a los existentes en el kit de violencia sexual; anticonceptivos de barrera; material 

pedagógico para educación en DSDR; criterios de elegibilidad de la OMS; protocolo para la atención en 

planificación familiar y la anticoncepción según la RIA de Promoción y mantenimiento para la salud de 

la Resolución 3280/2018 y evidencias de la ejecución de las actividades de socialización del tema con 

el talento humano de la E.S.E.  

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

● Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

● Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

● Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

● Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 

● Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

Como último punto se orienta que los sistemas de información, listas de verificación, documentos 

técnicos y normativa de la Estrategia serán compartidos en una caja de herramientas al correo 

electrónico de cada institución. 

 

3. Cierre 

Finaliza la reunión siendo las 11:30 a.m. 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Enviar caja de herramientas con 

información de la Estrategia 

Profesionales de la 

estrategia 
Inmediato  

 

Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Dolores (DLS -ESE) 
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Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Dolores (DLS -ESE) 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 8:00  am 06 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

REALIZAR  ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES EN LA DIMENSION SEXUALIDAD DERECHOS 
SEXUALES Y  REPRODUCTIVOS – ANTICONCEPCION  E  
ITS/VIH. 

LUGAR: SESION VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS  

REDACTADA 
POR: 

YEIMY KATHERINE RODRIGUEZ RIVAS 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Laura  Catalina Bonilla Enfermera 
Hospital San  Rafael E.S.E  
Espinal 

Carolina Orjuela Auxiliar de enfermería  
Hospital San Rafael  E.S.E  
Espinal 

Sandra Milena Betancourt  Enfermera IVC 
Alcaldía Municipal Espinal 

Yeimy Katherine  Rodríguez  
Profesional de apoyo 
 

Secretaria de Salud 
Departamental del Tolima 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Saludo y Apertura de la reunión 

2. Intervención de Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades  

3. Cierre  

4. Compromisos. 

 
DESARROLLO DE LA REUNION: 
 
 

1. Saludo y Apertura de la reunión; 

 Se da apertura a la reunión siendo las 8:00 am, se extiende un saludo a los 
asistentes, se da lectura al objetivo el cual es realizar asistencia técnica y 
desarrollo de capacidades en la dimensión sexualidad derechos sexuales y 
reproductivos – Anticoncepción e ITS/VIH. 
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2. Intervención de Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades; 

Se enuncia las temáticas abordar en la Intervención de la siguiente manera: 

1. VIH /SIDA 

2. SIFILIS GESTACIONAL 

3. SÍFILIS CONGÉNITA 

4. HEPATITIS B (TMI) 

5.  TAMIZACIÓN ITS POR CURSO DE VIDA 

6. ANTICONCEPCION 

 

Se inicia con el tema de VIH en el cual se pretende aumentar la cobertura diagnostica para 

contener la Epidemia, el cual a buena hora se esperar alcanzar mediante el cumplimiento de la 

Ruta de promoción y mantenimiento de la salud de la resolución 3280 del 2018, en cual se 

incluye en tamizaje a la población general.  

 
El evento VIH/SIDA es una enfermedad de interés en salud publica constituida además como 

de alto costo que requiere un diagnóstico adecuado con base en la guía de práctica clínica la 
cual cuenta con dos algoritmos diagnósticos: 1 Algoritmo diagnóstico de infección por VIH en 
adolescentes y adultos, 2 Algoritmo para el diagnóstico de la infección por VIH en mujeres 
Gestantes.    
 
Todo caso confirmado debe cumplir criterios de confirmación por laboratorio así; 1 algoritmo:  A 
partir de los 18 meses de edad no gestantes: se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa). 2 algoritmo: Se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más carga viral que debe tener un valor superior a 
5.000 copias; si este valor es inferior, se debe confirmar en este caso con Western Blot.  
 
Se concluye que toda gestante debe ser diagnosticada, confirmada y notificada con el resultado 
de carga viral.  
 
El resultado producto de la aplicación de los algoritmos mencionados, trae consecuente 
intervenciones las cuales son: SIEMPRE realizar asesoría pre-prueba y pos-prueba. 
 
Ante resultado negativos:  Brindar APV postest, recomendar nueva prueba en 3 meses según 
factores de riesgo y criterios clínicos, Considerar C.V. para VIH ante sospecha de infección 
aguda. 
 
Identificar factores de riesgo es clave, para ofertar e invitar a los usuarios a otro momento 
de tamizaje, no se puede cerrar a solo una la oportunidad de tamizaje para VIH, siempre 
que se tengan factores de riesgo. 
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Ante resultados positivos: Notificar al SIVIGILA en ficha 850. Brindar APV y remitir el 
paciente al programa de atención integral en VIH. En este punto se menciona que debe ser 
de conocimiento de los asistentes que toda persona diagnosticada con VIH debe recibir una 
atención Integral para esta patología de alto costo en IPS especializada para dicha atención 
atención y manejo. Por tanto, se invitan a replicar esta información al equipo de trabajo tanto 
en la E.S.E como Direcciones locales de salud. 
Se resalta la importancia del conocimiento de la estrategia por los actores del sistema de 
salud, dado que las acciones realizadas por los mismos en la gestante y recién nacido 
expuestos, reduce e incluso elimina la probabilidad de Transmisión materno infantil del VIH. 
 
Se   señala que  mediante la consulta preconcepcional se podrá  identificar esta infección en 
la mujer fértil con intención reproductiva y podrá  embarazarse siempre y cuando se tenga 
previo manejo de la infección con tratamiento, cargar virales indetectables para dar lugar  a 
una gestación y parto  seguros con respecto a la situaciones actuales donde se realiza el 
diagnóstico tardío en la gestante o  en el peor de los casos durante el parto o el posparto 
teniendo como consecuencias  trasmisión verticales de VIH en los recién nacidos expuestos 
y dando lugar a eventos adversos evitables. Por lo tanto, es de Obligatorio Cumplimiento 
garantizar durante la atención prenatal el tamizaje con prueba rápida para VIH en cada 
trimestre y en el parto a la gestante. Como lo indica la ruta maternperinatal. 
 
Se hace el llamado al cumplimiento del tamizaje de las gestantes en el momento de la 
consulta con pruebas rápidas, el cual es un hito para realizar detección y manejo oportuno, 
Dado que si están pruebas rápidas se realizan en las instalaciones del laboratorio clínico del 
hospital, dejan de cumplir con el objetivo que tienen de ser pruebas rápidas. 
 
La Transmisión Materno Infantil del VIH tiene lugar en los momentos prenatal, intraparto y 
posparto con un porcentaje de probabilidad de TMI variables. Por tanto, es vital realizar el 
seguimiento al binomio madre e hijo en los cinco momentos que indica la estrategia para la 
eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, mediante el diligenciamiento de ficha 
de monitoreo o seguimiento clínico a la gestante y recién nacido expuesto.  Se enuncia la 
circular 016 del 2012, correspondiente a los lineamientos para el funcionamiento de la 
estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH. 
  
De todos los actores es responsabilidad intervenir para la reducción y eliminación del VIH, 
Sífilis y Hepatitis, de deben sumar esfuerzo se hace un llamado a las responsabilidades de 
cada uno de los actores para dar cumplimiento a los lineamientos e indicaciones de la 
estrategia ETMI plus. 
 
Se informa a los II niveles asistentes  que deben disponer de  los  medicamentos e insumos 
del Kits de profilaxis intraparto de gestantes con VIH, se recuerda que las EAPB por medio 
de las IPS especializadas suministra a las gestantes con VIH la entrega de los KITS de 
profilaxis para la atención del parto, atención esto no se puede cumplir en una excusa para 
los prestadores especialmente de II nivel en el departamento para  no contar con los Kits de 
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profilaxis intraparto, el cual debe garantizarse para la atención de gestantes con VIH en todo 
prestador que  tiene habilitado la atención del parto. 
 
Se resaltan algunos puntos de buena práctica clínica: 

• En ningún caso la Asesoría Pre Test debe convertirse en una barrera de acceso al 
Diagnóstico 

• La Resolución 2338/2013 permite la realización de Pruebas Rápidas fuera del contexto del 
laboratorio, por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, 
debidamente certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la 
reducción de la gran brecha al Diagnóstico oportuno. 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de C.V. en RN a quienes se les ha 
documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/Sida desde el nacimiento 
o antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las 
primeras 4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niñ@s <18 meses de edad una 2da prueba 
serológica, ya sea una ELISA o PR, como método de confirmación DX ante prueba 
presuntiva serológica reactiva. 
 
Se menciona la importancia que tienen la población en el contexto de contener la epidemia 
por VIH. Por lo tanto, para hablar de prevención y detección del VIH, se abordan la población 
general y la población clave (Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Jóvenes 
en contexto de vulnerabilidad, Trabajadoras Sexuales, Mujeres Transgenero 
Personas que se inyectan drogas, Mujeres en contexto de vulnerabilidad 
Población privada de la libertad) con gran relevancia en el enfoque de vulnerabilidad. 
 
La importancia de trabajar con población general radica en el entendimiento de las dinámicas 
individuales que se asocian con los comportamientos y nexos socioculturales que influyen 
en los criterios para la toma de decisiones relacionadas con las prácticas de riesgo para la 
transmisión de la infección por VIH. Factor de Riesgo en población general. Partiendo de la 
premisa que todos tienes derechos a conocer su estado serológico. 
 
Se socializa la meta de Resultado departamental en relación al evento. 
 

 
 
SÍFILIS GESTACIONAL (S.G) 
 
En materia de sífilis gestacional con tristeza se menciona que no se está alcanzado la 
eliminación de la sífilis congénita, apenas se realiza el control y algunos no como debería 
hacerse, se reitera en ese sentido el compromiso de todos los actores en la vigilancia y 
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seguimiento a este evento, Direcciones locales de salud con seguimiento y visitas de campo 
epidemiológica a los casos, Prestadores con el seguimiento clínico y serológico a los casos, 
debemos además tener responsables en las IPS, importante definir del equipo de trabajo 
quienes realizan estos seguimiento. 
 
El Tamizaje para sífilis en la mujer gestante debe realizarse en cada trimestre de la 

gestación, en el intrataparto, este debe realizarse con prueba rápida treponemica en el 
momento de la consulta de control prenatal de la gestante, 
 
Se continua con la explicación de la definición de caso probable y caso confirmado  
 
Caso PROBABLE de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 
últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una P.T. RÁPIDA POSITIVA que no haya recibido 
TTO para sífilis de acuerdo a su ESTADÍO CLÍNICO durante la presente gestación. En todos 
los casos se debe solicitar Prueba no treponemica (VDRL-RPR) y esta debe ser reportada 
en diluciones. 
Los casos Probables No son   notificados al SIVIGILA. 
 
Se menciona en este punto que es imperativo el tamizaje con pruebas rápidas treponemas, 
no es tolerable encontrar a la fecha que las IPS estén realizando tamizaje con pruebas no 
treponema. 
 
Caso CONFIRMADO de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 

últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una Prueba treponemica. RÁPIDA POSITIVA 
acompañada de una Prueba No Treponemica REACTIVA a cualquier dilución (VDRL-RPR), 
que NO ha recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación o que 
tiene una reinfección no tratada. 
Los casos CONFIRMADOS   se DEBEN notificar al SIVIGILA. 
 
Se mencionan además las definiciones de reinfección y la importancia que tiene el 
seguimiento estricto a los casos y la entrega de preservativos a los mismos. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) que después de haber 
recibido tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo con el estadio de la enfermedad, 
presenta durante el seguimiento serológico y clínico, lesiones en genitales o piel, o un 
aumento de dos diluciones de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no 
treponémica inicial. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) con diagnóstico de sífilis 
primaria o secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones 
de la prueba no treponémica no descienden dos DILS, o con sífilis latente (temprana, tardía 
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o de larga duración) y en quien 12 meses después las diluciones de la prueba no 
treponémica no descienden 2 DILS. 
 
Se describen algunas de las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la 

atención de la gestante con sífilis gestacional: 
 
En todas las gestantes se debe tamizar sífilis utilizando Pruebas Treponemicas rápidas 
realizadas en el sitio de atención durante la primera consulta de CPN. 
 
En gestantes con Pruebas treponemicas. rápida positiva, se recomienda NO realizar prueba 
de alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la HC y buscar antecedentes de aplicaciones 

previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 
hipersensibilidad. 
 
En mujeres SIN antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso 
de penicilina benzatinica 2.400.000 UI vía IM aplicada en el mismo momento de conocer el 
resultado de la p.t rápida positiva y continuar con el manejo según el estadio de la síf ilis en 
el que se encuentre la gestante. 
 
en gestantes con una Prueba treponemica  rápida positiva (aplicada en 
el sitio de atención), se recomienda realizar inmediatamente después de 
recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponemica. (VDRL) 
que se solicitará sea reportada en diluciones. el resultado de la prueba no treponemica. será 
valorado en la siguiente cita de CPN. 
 
Se recomienda que el tratamiento de la S.G. se administre dependiendo del estadio de la 
sífilis en el que se encuentre la gestante. 
 
En mujeres con prueba treponemica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá 
repetirse en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto 
y en la primera consulta en caso de parto domiciliario. (por el alto grado de reinfección) 

 
En mujeres tratadas por sífilis gestacional se realizará seguimiento al tratamiento con una 
prueba no treponemica (VDRL-RPR) reportada en diluciones, la cual será realizada en cada 

trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 
consulta en caso de parto domiciliario. efectividad: disminución de 2 diluciones con respecto 
a la serología inicial. 
 
De mencionar en esta recomendación que es obligación de las EPAB realizar el seguimiento 
estricto a las gestantes de manera trimestral. 
 
El o los contactos sexuales de la mujer con SG deberán ser notificados y captados por la 
IPS donde es atendida. Se recomienda que el contacto se haga inicialmente a través de la 
paciente. en caso que no acuda se procederá a la búsqueda activa de los contactos. En el 
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o los contactos sexuales de la mujer con SG se recomienda no realizar pruebas diagnósticas 
para sífilis.  
 
 
SÍFILIS CONGÉNITA (S.C) 
 

Se explican las Definiciones del caso: 
 
Todo Recién nacido hijo de gestante con Diagnostico de Sífilis en el embarazo actual, con 
una o varias manifestaciones sugestivas de S.C. al examen físico con exámenes 
paraclínicos sugestivos de S.C 
 
Todo fruto de la gestación con prueba no treponemica (VDRL-RPR) con títulos 4 veces 
mayores que los títulos de la madre al momento del parto, lo que equivale a 2 diluciones por 
encima del título materno 
 
Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con SG. Sin Tratamiento o 
Tratamiento inadecuado para prevenir la SC, sin importar el resultado de la Prueba no 
treponemica. (VDRL –RPR) del neonato. 
 
Se continua con las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la atención del 

recién nacido: 
 
En todo recién nacido. Que cumpla con la definición de caso de S.C,   se recomienda el uso 
de penicilina G cristalina 100.000  UI/Kg/IV dividida en 2dosis, cada una de 50.000 UI/kg/IV 
C/12  horas por 7díasy 
Luego 150.000 UI/Kg/IV del día 8 al 10 administrada en 3 dosis (1 dosis C/8 horas) de 50.000 
UI/Kg/IV  cada una.   
 
En todo recién nacido expuesto que no   cumpla con los criterios de caso de S.C. y cuya 
madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina 
benzatinica 50.000  ui/kg/im como profilaxis para infección por sífilis 
 
En todo R.N. que cumpla los criterios de caso de S.C. se recomienda realizar seguimiento 
clínico y serológico (P.NO.T. VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de edad (3,6,9 y 12 
meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la negativización o 
hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas utilizando 
la misma técnica (VDRL-RPR). 
 
Se recuerda que es responsabilidad de las Direcciones locales de salud Diseñar estrategias 
de comunicación para la comunidad que promuevan la prevención de las infecciones de 
transmisión sexual (uso de preservativo), la asistencia al control prenatal y la consulta 
oportuna a los servicios de salud.  
 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 8 de 14 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 
HEPATITIS B 

 
Desde la Estrategia de Anticoncepción e ITS VIH/SIDA, se menciona la adherencia que 
deben tener los actores en el cumplimiento de los lineamientos de los documentos técnicos 
del Ministerio de Salud y la protección social. 
 
Para hepatitis B los lineamientos operativos de la Guía de Práctica Clínica para el 
diagnóstico y tratamiento de la Hepatitis B, la Estrategia para la eliminación de la transmisión 
materno infantil de la Hepatitis B y del Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de la Hepatitis 
B, C y coinfección/superinfección Hepatitis B- Delta,  mencionando que para definir la 
clasificación del evento de interés en salud pública de Hepatitis B en aguda o crónica, se 
requiere del ordenamiento de pruebas de laboratorio complementarias tal y como lo indica 
la definición de caso de Hepatitis B a clasificar: Paciente con nueve meses o más de vida 
que posea una prueba para detección en sangre o tejido de antígeno de superficie (HBsAg) 
positiva/reactiva, con o sin síntomas asociados y a quien no se le haya realizado de forma 
simultánea la detección en sangre o tejido de los anticuerpos contra el antígeno core (Anti-
HBcIgM o Anti-HBc Total), necesarios para la identificación de la fase de la enfermedad.  
 
Estos casos se deben notificar como “a clasificar” con la salvedad que deben ser 
obligatoriamente ajustados a más tardar en el próximo periodo epidemiológico (4 semanas 
subsiguientes) con los resultados de los anticuerpos contra el antígeno core, definiendo si 
presenta una infección de tipo aguda o crónica.  
 
En los concerniente a la eliminación de la transmisión materno infantil de la Hepatitis B. Se 
expone que el diagnóstico de la hepatitis B en la gestante se realiza   con la Prueba para la 
detección de HBsAg. SI esta HBsAg es reactiva (deben Realizarse pruebas de laboratorio 
complementarias) 
 
Se resaltan las intervenciones clave de la estrategia, ante resultados positivos en la 
gestante: 

• Notificar en la ficha 340 
• Ordenar Anticore IgM y Anticore Total para clasificar (no superior a 4 semanas) 
• Entregar preservativos en todos los CPN 
• Remisión de la gestante a CPN ARO (parto institucional nivel II o III) 
• Realizar medición de carga viral en tercer trimestre de la gestación (definir necesidad terapia 

antiviral) 
• La IPS captadora del caso informa a EPS y PAI DPTO (Vacuna HB, inmunoglobulina HB). 

Registrar gestión en HC e informar a la IPS de mayor complejidad. 
• RECORDAR…. La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea 
• La lactancia NO está CONTRAINDICADA para los hijos o hijas de madres VHB positivas 

(oportuna profilaxis al RN) 
• Garantizar antes del egreso hospitalario, el suministro de un método anticonceptivo de larga 

duración a la madre 
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Atención del recién nacido expuesto al VHB 

• Aplicación de la VACUNA DE HB y de la INMUNOGLOBULINA para la HB, en las primeras 
12 horas de vida (80% a 95%). 

• Registrar en HC la aplicación de los biológicos (fecha y hora 
• Iniciar controles de crecimiento y desarrollo teniendo en cuenta el registro en HC del 

antecedente de la madre. 
• IMPORTANTE: cumplir con esquema PAI de la pentavalente (2,4,6 meses) 
• 3 meses después de la última dosis, realizar toma de HBsAg y AntiHB. 
• Si resulta positivo se NOTIFICA en ficha 340 y remite a especialista para seguimiento y 

continuar en CYD. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 
 Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 
notificación obligatoria. 

 Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 
en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 
ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

 Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 
casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

 Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 
encargadas. 

 Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 
diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 
dirigidas. 

 

TAMIZACIÓN DE ITS POR CURSO DE VIDA, RES. 3280/2018 

Se realiza hincapié en el tamizaje de acuerdo a la ruta de promoción y mantenimiento de la 
salud. Y el cumplimiento del mismo garantizando desde la contratación con la red 
prestadora, para lograr aumentar la cobertura diagnostica del VIH, SIFILIS y HEPATITIS B 
como ITS de interés en salud publica en la población general. La cual deberá realizarse por 
curso de vida desde la adolescencia, siempre que se identifiquen relaciones sexuales sin 
protección, como se ilustra en el cuadro resumen a continuación. 
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Como último punto de la estrategia se aborda el tema; 
 
ANTICONCEPCIÓN DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS: 
 
Es indispensable abordar la anticoncepción desde el enfoque de derechos, dado que este 
implica en las  usuarias la  capacidad de tomar decisiones autónomas, de asumir 
responsabilidades y de satisfacer necesidades anticonceptivas, ambas en el campo 
individual y colectivo. 
 
En el marco normativo Las Actividades, Procedimientos e Intervenciones relacionadas     con 
anticoncepción, están contenidas en: 
Resolución 3280 del 2018: por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y 
operativos de la ruta integral de atención para la promoción y manteamiento de la salud, 
contenida en esta la atención para planificación familiar y anticoncepción.  
 
Las atenciones incluidas son: 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

 Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 
 
1. Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

• Informar los derechos sexuales y reproductivos 
• Indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, laborales, ginecológicos, 

obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos. 
• Brindar información del sistema reproductivo. 
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• Brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles (mecanismo de 
acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar mitos 
frente al uso de los métodos) 

• Ofertar los métodos de larga duración reversibles (DIU, Implante subdérmico) 
• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados. 
• Promover durante la consulta el uso del anticonceptivo de emergencia  

 

2. Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

• Aplicar los criterios de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia 
Clínica. 

• Informar sobre los signos de alarma del método e importancia de los controles. 
• Registrar en la HC los procedimientos realizados y el método suministrado. 
• Registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la paciente. 
• Dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo 

 
3 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 

• Indagar por el uso actual del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del 
mismo, efectos secundarios y su manejo, adherencia al método, ultimo control de 
anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de discontinuación de métodos 
anticonceptivos, señales de alarma) 

• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 
protección con ITS y embarazos no deseados. 

• Promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) 
• Indicar fecha del próximo control. 

 
Para finalizar se invita a los profesionales en las IPS a abordar las asesorías en 
anticoncepción con enfoques de derechos, con calidad, para obtener resultados efectivos 
en anticoncepción. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

 Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

 Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

 Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

 Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 
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 Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

 
3. Cierre: 
Se da indaga sobre preguntas o inquietudes, las cuales no se realizan por los 
asistentes, se agradece por la asistencia y permanencia, se recuerda diligenciar el 
registro de asistencia por medio del link de formulario google. Se informa que se 
realizara envió a los correos registrados en la planilla de asistencia, de la caja 
herramientas de la dimensión la cual incluye información de interés y la presentación 
power point con la información socializada.  
 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Adoptar los lineamientos 
socializados y descritos en el acta  
en los procesos que desarrolla la 
entidad. 

Asistentes 
 

 

 

 
Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 a.m. 
30 10 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

Realizar visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica al talento 

humano de la E.S.E. y Dirección Local de Salud del municipio de Falan, mediante 

la socialización de Guías de Práctica Clínica, Estrategias de reducción y/o 

eliminación de la transmisión materno perinatal del VIH, sífilis Congénita y 

Hepatitis B, Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

en el marco de la estrategia de “Acceso universal para la prevención y atención 

integral en ITS VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción. 

LUGAR: 

Plataforma TEAMS, a través del link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOT

hl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220946668f-e369-40f2-aa9e-

6290931245aa%22%2c%22Oid%22%3a%2242b7555d-2352-43db-b463-

86449b65f887%22%7d 

REDACTADA POR: NORMA ROCIO CAÑON REYES 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

ANGGI JULIETTE PITA 

ORTIZ 
ENFERMERA IVC 

Dirección local de Salud- Secretaría 

de Salud 

Jaidive Trujillo Moreno Auxiliar de Enfermeria 
Dirección local de Salud- Secretaría 

de Salud 

Norma Rocio Cañon Reyes 
Enfermera Profesional de apoyo 

de la Estrategia 

Secretaria de Salud Departamental/ 

Salud Pública / Dimensión SDSYR 

ORDEN DEL DIA: 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

2. Desarrollo de la Reunión 

3. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

 

Siendo las 08:00 a.m. se da inicio a la reunión virtual para realizar visita de desarrollo de capacidades 

y asistencia técnica de la Estrategia “Acceso universal para la prevención y atención integral en ITS 

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
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VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción, al talento humano asistente de la E.S.E y 

de la DLS del municipio de Falan-Tolima, a través de la Plataforma virtual TEAMS. 

 

Se presenta el objetivo de la reunión, el cual va direccionado a desarrollar capacidades y orientar al 

talento humano del Hospital Louis Pasteur E.S.E. y de la Dirección Local de Salud del municipio de 

Falan en los lineamientos técnicos y operativos establecidos en la RIAS de Mantenimiento y Promoción 

de la Salud/ RIAS materno perinatal de la Resolución 3280 de 2018 para la atención en planificación 

familiar y anticoncepción y Tamización de ITS con pruebas rápidas en los diferentes cursos de vida; y 

en los algoritmos de manejo, puntos de buena práctica y recomendaciones de las Guías de Práctica 

Clínica y Estrategias para la reducción y/o eliminación de la Transmisión materno infantil de ITS del 

Ministerio de Salud y la Protección Social, para el manejo de las enfermedades de interés en salud 

pública VIH, Sífilis gestacional y congénita y Hepatitis B. 

 

2. Desarrollo de la reunión 

 

Una vez realizada la intervención de las demás estrategias que conforman la Dimensión de Sexualidad, 

Derechos Sexuales y Reproductivos; se procede a desarrollar los temas que hacen parte de la 

Estrategia de ACCESO UNIVERSAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS 

VIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD Y ANTICONCEPCIÓN, la cual aborda la temática 

desde los documentos técnicos del Ministerio de Salud y la Protección Social, entre ellos las Guías de 

Práctica Clínica, Estrategias para la reducción de la transmisión materno perinatal de ITS y normativas 

como la Resolución 3280/2018 y la Circular Externa 007 de 2015, entre otros. 

 

El primer tema a tratar es el de VIH/SIDA, socialización que se realiza teniendo en cuenta los aspectos 

de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección 

por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más de edad) y adultos del año 2014, así como basada 

en los lineamientos de la Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la Ruta 

Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280/2018. 

 

Se menciona entonces que la Guía de Práctica Clínica tiene definidos dos algoritmos para el abordaje 

diagnóstico del VIH, el primero de ellos es el Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en 

adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes), en el cual el criterio de confirmación por 

laboratorio está determinado por la realización de dos pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o 

Elisa); a diferencia del segundo Algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres 

gestantes, para el cual el criterio de confirmación del diagnóstico se define por la realización de dos 

pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más una carga viral que debe tener un valor 

superior a 5.000 copias y en caso de ser inferior, se debe confirmar el caso con una prueba de Western 

Blot. 
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Ahora, de acuerdo al resultado se debe realizar una intervención determinada, en caso de resultado 

negativo para infección VIH-1 o VIH-2: Se debe brindar asesoría post test, recomendar una prueba en 

3 meses según factores de riesgo (ej. Relaciones sexuales penetrativas si uso de preservativo) y 

criterios clínicos y considerar carga viral para VIH ante sospecha de infección aguda. Para el caso de 

resultado positivo para infección por VIH-1 o VIH-2 se deberá realizar asesoría post test, notificación 

inmediata al SIVIGILA en la ficha N. 850 y remitir al paciente al programa de atención integral en VIH, 

a través de la notificación inmediata a la EAPB. En todos los casos se debe realizar asesoría pre-prueba 

y post-prueba y dejar consignado en la historia clínica del paciente. 

 

Posteriormente se explican los puntos de buena práctica sugeridos en la GPC en el algoritmo para 

diagnóstico de infección por VIH en adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes): 

● Este algoritmo también es aplicable desde la edad de los 18 meses 

● En ningún caso la APV debe convertirse en una barrera de acceso al diagnóstico. 

● En la resolución 2338 de 2013, la APV para VIH puede ser dada por personal con formación en 

áreas de la salud o sin ella, siendo condición para este último, tener entrenamiento teórico y práctico 

certificado por entidades públicas o privadas. 

● La misma Resolución permite la realización de pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio, 

por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, debidamente 

certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la reducción de la gran brecha 

al diagnóstico oportuno. 

 

Con respecto al algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres gestantes, los puntos 

de buena práctica enunciados en la GPC, son: 

● Se considera una mala práctica tomar pruebas de carga viral en recién nacido a quienes se les ha 

documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/SIDA desde el nacimiento o 

antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las primeras 

4 semanas de vida es muy pobre. 

● Se considera una mala práctica realizar en los niños y niñas menores de 18 meses de edad una 

segunda prueba serológica, ya sea una ELISA o Prueba rápida, como método de confirmación 

diagnóstica ante prueba presuntiva serológica reactiva. 

● Para evitar la TMI postnatal de VIH y asegurar un adecuado estado nutricional en las niñas y niños 

menores de 1 año de edad hijos o hijas de madres con infección por VIH/SIDA, se recomienda: 

● Independientemente de si la madre recibe ARV o si la niña o el niño se encuentra en profilaxis ARV, 

se recomienda no dar leche materna. 

● Dar leche de fórmula durante todo el periodo de lactancia, desde el nacimiento hasta los 12 meses 

de edad (las EAPB están en la obligación de garantizar este insumo hasta el año de vida del menor) 

 

Entre otras recomendaciones se encuentran aplicar los lineamientos de la Circular Externa 007/2015 

del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual hace un llamado para fortalecer las actividades 
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colaborativas TB/VIH bajo unas directrices establecidas para obligatorio cumplimiento por las EPS, 

Entidades Territoriales e IPS. Entre ellas está: 

 

● La búsqueda activa de casos de TB en personas que viven con el VIH, a través de la tamización 

clínica para TB en cada consulta basado en los síntomas: tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración 

nocturna de cualquier duración; en caso de presentarse uno o más de estos síntomas se debe 

investigar tuberculosis activa.  

 

● El diagnóstico de infección por VIH en pacientes con TB se debe realizar tanto a niños como a 

adolescentes y adultos de igual manera que a la población general de acuerdo a los algoritmos 

diagnósticos de las Guías de Práctica Clínica vigentes. Es indispensable la asesoría y oferta de la 

prueba voluntaria de VIH a toda persona con diagnóstico de TB, preferiblemente en la misma 

institución donde está siendo atendido para TB y utilizando pruebas rápidas como prueba 

presuntiva. 

 

Por parte de la RIAS Materno Perinatal, en el momento del primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios prueba rápida para VIH y realizar AVP, en los controles o consulta 

de seguimiento, solicitar en cada trimestre de la gestación y al momento del parto prueba rápida para 

VIH, sólo si no se tamizó en el último trimestre de la gestación. 

 

En seguida se hace mención a la tamización, seguimiento serológico y tratamiento para la SÍFILIS 

GESTACIONAL Y CONGÉNITA según la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia para 

la atención integral de la sífilis gestacional y congénita del año 2014, la Estrategia para la reducción de 

la transmisión perinatal de la sífilis congénita y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal 

de la Resolución 3280/2018 del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

● La tamización para la sífilis congénita se debe realizar con prueba rápida treponémica en cada 

trimestre de la gestación, al momento del parto, en el post aborto y en la consulta post parto cuando 

el parto ha sido domiciliario. 

● Únicamente se realiza la notificación al SIVIGILA en la ficha 750 cuando: 

- Se tiene un resultado positivo de la prueba rápida treponémica y un resultado reactivo de la 

prueba no treponémica (VDRL- RPR) a cualquier dilución en toda gestante, puérpera o con 

aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos que no haya recibido 

tratamiento en la actual gestación o que tiene una reinfección no tratada. 

- Caso de reinfección:  

Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) que después de haber recibido tratamiento 

adecuado para sífilis de acuerdo con el estadío de la enfermedad, presenta durante el 

seguimiento serológico y clínico lesiones en genitales o piel o un aumento de dos diluciones de 

la prueba no treponémica con respecto a la prueba no treponémica inicial. 
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O,Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) con diagnóstico de sífilis primaria o 

secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones de la prueba no 

treponémica no descienden dos DILS o con sífilis latente (tardía o de larga duración) y en quien 

12 meses después las diluciones de la prueba no treponémica no descienden 2 DILS. 

 

● Durante el control prenatal se debe realizar una historia clínica completa haciendo énfasis en los 

antecedentes relacionados con ITS. 

● En gestantes con prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda NO realizar prueba de alergia 

a la penicilina. Se deberá ampliar la Historia Clínica y buscar antecedentes de aplicaciones previas 

de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de hipersensibilidad. 

● En mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso de 

penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de la 

prueba rápida Treponémica positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en el que 

se encuentre la gestante. 

● En mujeres con diagnóstico de sífilis gestacional e historia de alergia a la penicilina o antecedentes 

de reacciones alérgicas sistémicas, se debe utilizar Penicilina Benzatínica, previa desensibilización 

con Penicilina V. Potásica vía oral (ver esquema de dosificación en la GPC). Para su administración 

se requiere que la IPS-ESE cuente con un equipo básico para RCP 

● En gestantes con una prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda realizar inmediatamente 

después de recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponémica (VDRL, RPR) que se 

solicitará sea reportada en diluciones, este resultado será valorado en la siguiente cita de CPN. 

● En mujeres con prueba treponémica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá repetirse en 

cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 

consulta en caso de parto domiciliario. (POR EL ALTO GRADO DE REINFECCIÓN) 

● En mujeres tratadas por sífilis gestacional, se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba 

no treponémica (VDRL-RPR) (evalúa la efectividad del TTO) reportada en diluciones, la cual será 

realizada en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en 

la primera consulta en caso de parto domiciliario. 

● Suministrar preservativos a toda gestante con diagnóstico de sífilis gestacional y registrar en Historia 

Clínica. 

● En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda NO realizar pruebas 

diagnósticas para sífilis. 

● En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda administrar el 

tratamiento para sífilis de duración desconocida, es decir 2.400.000 UI de P.B IM 1 dosis semanal 

por 3 semanas. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda administrar doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas por 14 días. 

● En mujer con Sífilis Gestacional con diagnóstico de reinfección se recomienda repetir el TTO con 

esquema penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM, 1 dosis cada semana hasta completar 3 dosis. 
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● Se explica que según la RIAS Materno Perinatal, en el primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios la prueba rápida treponémica para sífilis. 

 

Para el caso de la SÍFILIS CONGÉNITA, se manifiesta que esta es considerada un evento adverso 

debido a que se interpreta como una falla en el manejo de la madre y los contactos. Se explican las 

definiciones operativas del caso, según la GPC las cuales deben ser notificadas al SIVIGILA en la ficha 

N. 740: 

 

Por nexo 

epidemiológico 

Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con sífilis 

gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir la 

sífilis congénita, sin importar el resultado de la prueba no treponémica 

(VDRL, RPR) del neonato. (Se considera tratamiento adecuado para 

prevenir la sífilis congénita haber recibido al menos una dosis de penicilina 

benzatínica de 2´400.000 UI intramuscular (IM) aplicada 30 o más días 

antes del momento del parto) 

Por laboratorio 

Todo fruto de la gestación con prueba no treponémica (VDRL, RPR) con 

títulos cuatro veces mayores que los títulos de la madre al momento del 

parto, lo que equivale a dos diluciones por encima del título materno. 

Por clínica 

Todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo 

actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al 

examen físico con exámenes paraclínicos sugestivos. 

 

Se explican además las siguientes recomendaciones: 

 

● En todo recién nacido expuesto que no cumpla con los criterios de caso de sífilis congénita y cuya 

madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina benzatínica 

50.000 UI/Kg/IM como profilaxis para infección por sífilis. 

● En todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita se recomienda realizar 

seguimiento clínico y serológico (prueba no treponémica VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de 

edad (3,6,9 y 12 meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la 

negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas 

utilizando la misma técnica (VDRL-RPR) 

 

El tercer contenido temático hace referencia a la HEPATITIS B en población gestante, enmarcada 

según la Estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B 2016 – 2021 y 

Resolución 3280/2018, expedidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Los cuales refieren 

lo siguiente: 
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● Según la RIAS materno perinatal, a toda gestante en el primer control prenatal se le debe ordenar 

HBsAg (convencional o prueba rápida) 

● Ante resultado positivo de HBsAg, realizar diligenciamiento de la Ficha de Notificación al SIVIGILA 

N° 340 y ordenar pruebas complementarias Anti HBc IgM, Anti HBc Total, para realizar la 

clasificación de la infección entre aguda o crónica y realizar ajuste en la misma ficha de notificación 

después de obtener los resultados en un tiempo no mayor a 4 semanas. 

● La estrategia recomienda que toda gestante con VHB al considerarse de Alto Riesgo Obstétrico 

debe ser manejada por un ginecoobstetra, quien será el encargado de definir el manejo con terapia 

antiviral de acuerdo al resultado de la carga viral realizada en el último trimestre de la gestación. 

● La IPS captadora del caso debe gestionar el alistamiento de los insumos para la profilaxis del recién 

nacido con la EAPB y PAI de la Entidad Territorial, para que le faciliten a la IPS donde se dé la 

atención del parto los insumos necesarios para la atención del RN (Vacuna HB, Inmunoglobulina 

para HB). Realizar registro de la gestión en la HC y enviar información a la IPS que está manejando 

el caso 

● La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea. En caso de atención de parto vaginal 

evitar amniotomía o procedimiento invasivo, instrumentación del parto y episiotomía. Lavar al recién 

nacido con agua y jabón, succionar vía aérea y aplicar profilaxis con Vit K. 

● Garantizar a toda gestante sin previos laboratorios, en el momento del parto la realización de una 

prueba rápida para la detección de HBsAg, con el fin de realizar intervención oportuna al recién 

nacido expuesto al VHB 

● La lactancia NO está contraindicada para los hijos o hijas de madres VHB positivas siempre y 

cuando se hayan aplicado correctamente las pautas profilácticas en el recién nacido de manera 

oportuna y adecuada (vacuna y e inmunoglobulina específica para hepatitis B al nacer), en las 

primeras 12 horas de vida. 

● La realización de pruebas para la detección del VHB en el recién nacido se debe realizar a los tres 

meses de la última aplicación de la dosis vacunal contra la hepatitis B. Se realizará prueba de HBsAg 

y AntiHBs. 

● La E.S.E. debe realizar el seguimiento del recién nacido al cumplimiento del esquema vacunal 

contra la Hepatitis B, incluida en la pentavalente según esquema nacional PAI (2,4 y 6 meses). 

● Todo caso de Hepatitis B diagnosticado en niños, deberá ser notificado al SIVIGILA en la Ficha de 

Notificación N° 340 

● A todo niño con diagnóstico de Hepatitis B, se le debe realizar unidad de análisis, para identificar 

diferentes situaciones que conllevaron a la infección y establecer acciones de mejora para evitar 

futuros casos. 

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 

● Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 

notificación obligatoria. 
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● Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 

en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 

ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

● Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 

casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

● Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 

encargadas. 

● Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 

diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 

dirigidas. 

 

En cuanto a las actividades de detección temprana, la Resolución 3280/2018 hace referencia a la 

TAMIZACIÓN DE ITS SEGÚN CURSO DE VIDA, mediante la aplicación de pruebas rápidas para VIH, 

Sífilis, Hepatitis B y C, sólo si al momento de la consulta se identifican pacientes con factores de riesgo, 

como por ejemplo el no uso de preservativo durante la relación sexual penetrativa. Tal y como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Por último, se socializa el tema de ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA 

ANTICONCEPCIÓN teniendo en cuenta los lineamientos operativos de la RIAS de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018. Se menciona que esta atención tiene por 

objetivos brindar a las mujeres y hombres asesoría, información y educación para la elección de un 

método anticonceptivo, asegurar la provisión efectiva de los métodos de anticoncepción, promover la 

maternidad y paternidad intencionada y responsable, así como asegurar la provisión efectiva de 

anticoncepción en el post evento obstétrico antes de las 48 horas post parto o post aborto, o antes del 

alta hospitalaria. 
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Posteriormente se enmarca la población objeto a la cual van dirigidas estas atenciones que corresponde 

a todas las mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen iniciar un método anticonceptivo y quienes 

tengan intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Así mismo se menciona que a esta consulta 

se puede acceder a través de la demanda espontánea o derivada de otra atención. En seguida se 

explica que las atenciones incluidas en este programa son tres: la asesoría en anticoncepción, la 

elección y suministro de método anticonceptivo y el control en anticoncepción. 

 

Luego, se da a conocer el talento humano que puede intervenir en el desarrollo de esta atención, entre 

los que se encuentran los profesionales en enfermería y medicina general para los primeros niveles de 

atención y el médico familiar y ginecólogo según necesidad del paciente.  

 

En específico para el momento de la asesoría en anticoncepción, es indispensable: informar sobre los 

derechos sexuales y reproductivos; indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, 

laborales, ginecológicos, obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos; brindar información del 

sistema reproductivo; brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles 

(mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar 

mitos frente al uso de los métodos); ofertar los métodos de larga duración reversibles ( Implante 

subdérmico); promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados; promover durante la consulta el uso del anticonceptivo 

de emergencia (explicar sus indicaciones) 

 

Para el momento de la elección y suministro del anticonceptivo, se debe siempre aplicar los criterios de 

elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia Clínica; informar sobre los signos de 

alarma del método e importancia de los controles; registrar en la HC los procedimientos realizados y el 

método suministrado; registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la 

paciente; dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo. 

 

Y por último, para el momento del control de anticoncepción, es ineludible indagar por el uso actual del 

método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del mismo, efectos secundarios y su manejo, 

adherencia al método, ultimo control de anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de 

discontinuación de métodos anticonceptivos, señales de alarma); promover el uso del preservativo en 

toda relación penetrativa como mecanismo de doble protección con ITS y embarazos no deseados; 

promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) e indicar fecha del 

próximo control. 

 

No sin antes terminar la temática, se mencionan los instrumentos e insumos indispensables para poder 

realizar las intervenciones anteriormente descritas, entre ellas: Consentimientos informados (DIU, 

implante subdérmico, esterilización masculina y femenina); disponibilidad de anticonceptivos de 
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emergencia diferentes a los existentes en el kit de violencia sexual; anticonceptivos de barrera; material 

pedagógico para educación en DSDR; criterios de elegibilidad de la OMS; protocolo para la atención en 

planificación familiar y la anticoncepción según la RIA de Promoción y mantenimiento para la salud de 

la Resolución 3280/2018 y evidencias de la ejecución de las actividades de socialización del tema con 

el talento humano de la E.S.E.  

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

● Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

● Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

● Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

● Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 

● Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

Como último punto se orienta que los sistemas de información, listas de verificación, documentos 

técnicos y normativa de la Estrategia serán compartidos en una caja de herramientas al correo 

electrónico de cada institución. 

 

3. Cierre 

Finaliza la reunión siendo las 11:30 a.m. 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Enviar caja de herramientas con 

información de la Estrategia 

Profesionales de la 

estrategia 
Inmediato  

 

Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Falan  (DLS -ESE) 
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Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Falan (DLS -ESE) 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 a.m. 
04 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

Realizar visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica al talento 

humano de la E.S.E. y Dirección Local de Salud del municipio de Flandes, 

mediante la socialización de Guías de Práctica Clínica, Estrategias de reducción 

y/o eliminación de la transmisión materno perinatal del VIH, sífilis Congénita y 

Hepatitis B, Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

en el marco de la estrategia de “Acceso universal para la prevención y atención 

integral en ITS VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción. 

LUGAR: Plataforma MEET, a través del link meet.google.com/nvm-tjjv-yoq  

REDACTADA POR: Carolina Granados Grimaldo 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Flor Alba Bernal Guerrero 
Enfermera de Apoyo a la Gestión 

en Salud Pública 
Alcaldía Municipal de Flandes 

Glenda Pilar Rodríguez C Enfermera 
Hospital Nuestra Señora de Fátima 

E.S.E 

Carolina Granados Grimaldo 
Enfermera Profesional de apoyo 

de la Estrategia 

Secretaria de Salud Departamental/ 

Salud Pública / Dimensión SDSYR 

ORDEN DEL DIA: 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

2. Desarrollo de la Reunión 

3. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

 

Siendo las 08:00 a.m. se da inicio a la reunión virtual para realizar visita de desarrollo de capacidades 

y asistencia técnica de la Estrategia “Acceso universal para la prevención y atención integral en ITS 

VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción, al talento humano asistente de la E.S.E 

y de la DLS del municipio de Flandes -Tolima, a través de la Plataforma virtual MEET. 

 

Se presenta el objetivo de la reunión, el cual va direccionado a desarrollar capacidades y orientar al 

talento humano del Hospital Nuestra Señora de Fátima E.S.E. y de la Dirección Local de Salud del 

municipio de Flandes en los lineamientos técnicos y operativos establecidos en la RIAS de 

Mantenimiento y Promoción de la Salud/ RIAS materno perinatal de la Resolución 3280 de 2018 para 
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la atención en planificación familiar y anticoncepción y Tamización de ITS con pruebas rápidas en los 

diferentes cursos de vida; y en los algoritmos de manejo, puntos de buena práctica y recomendaciones 

de las Guías de Práctica Clínica y Estrategias para la reducción y/o eliminación de la Transmisión 

materno infantil de ITS del Ministerio de Salud y la Protección Social, para el manejo de las 

enfermedades de interés en salud pública VIH, Sífilis gestacional y congénita y Hepatitis B. 

 

2. Desarrollo de la reunión 

 

Una vez realizada la intervención de las demás estrategias que conforman la Dimensión de 

Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos; se procede a desarrollar los temas que hacen parte 

de la Estrategia de ACCESO UNIVERSAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN 

ITS VIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD Y ANTICONCEPCIÓN, la cual aborda la 

temática desde los documentos técnicos del Ministerio de Salud y la Protección Social, entre ellos las 

Guías de Práctica Clínica, Estrategias para la reducción de la transmisión materno perinatal de ITS y 

normativas como la Resolución 3280/2018 y la Circular Externa 007 de 2015, entre otros. 

 

El primer tema a tratar es el de VIH/SIDA, socialización que se realiza teniendo en cuenta los aspectos 

de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección 

por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más de edad) y adultos del año 2014, así como basada 

en los lineamientos de la Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la Ruta 

Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280/2018. 

 

Se menciona entonces que la Guía de Práctica Clínica tiene definidos dos algoritmos para el abordaje 

diagnóstico del VIH, el primero de ellos es el Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en 

adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes), en el cual el criterio de confirmación por 

laboratorio está determinado por la realización de dos pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o 

Elisa); a diferencia del segundo Algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres 

gestantes, para el cual el criterio de confirmación del diagnóstico se define por la realización de dos 

pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más una carga viral que debe tener un valor 

superior a 5.000 copias y en caso de ser inferior, se debe confirmar el caso con una prueba de Western 

Blot. 

 

Ahora, de acuerdo al resultado se debe realizar una intervención determinada, en caso de resultado 

negativo para infección VIH-1 o VIH-2: Se debe brindar asesoría post test, recomendar una prueba en 

3 meses según factores de riesgo (ej. Relaciones sexuales penetrativas si uso de preservativo) y 

criterios clínicos y considerar carga viral para VIH ante sospecha de infección aguda. Para el caso de 

resultado positivo para infección por VIH-1 o VIH-2 se deberá realizar asesoría post test, notificación 

inmediata al SIVIGILA en la ficha N. 850 y remitir al paciente al programa de atención integral en VIH, 

a través de la notificación inmediata a la EAPB. En todos los casos se debe realizar asesoría pre-

prueba y post-prueba y dejar consignado en la historia clínica del paciente. 
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Posteriormente se explican los puntos de buena práctica sugeridos en la GPC en el algoritmo para 

diagnóstico de infección por VIH en adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes): 

• Este algoritmo también es aplicable desde la edad de los 18 meses 

• En ningún caso la APV debe convertirse en una barrera de acceso al diagnóstico. 

• En la resolución 2338 de 2013, la APV para VIH puede ser dada por personal con formación en 

áreas de la salud o sin ella, siendo condición para este último, tener entrenamiento teórico y 

práctico certificado por entidades públicas o privadas. 

• La misma Resolución permite la realización de pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio, 

por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, debidamente 

certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la reducción de la gran brecha 

al diagnóstico oportuno. 

 

Con respecto al algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres gestantes, los puntos 

de buena práctica enunciados en la GPC, son: 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de carga viral en recién nacido a quienes se les ha 

documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/SIDA desde el nacimiento o 

antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las primeras 

4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niños y niñas menores de 18 meses de edad una 

segunda prueba serológica, ya sea una ELISA o Prueba rápida, como método de confirmación 

diagnóstica ante prueba presuntiva serológica reactiva. 

• Para evitar la TMI postnatal de VIH y asegurar un adecuado estado nutricional en las niñas y niños 

menores de 1 año de edad hijos o hijas de madres con infección por VIH/SIDA, se recomienda: 

• Independientemente de si la madre recibe ARV o si la niña o el niño se encuentra en profilaxis 

ARV, se recomienda no dar leche materna. 

• Dar leche de fórmula durante todo el periodo de lactancia, desde el nacimiento hasta los 12 meses 

de edad (las EAPB están en la obligación de garantizar este insumo hasta el año de vida del 

menor) 

 

Entre otras recomendaciones se encuentran aplicar los lineamientos de la Circular Externa 007/2015 

del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual hace un llamado para fortalecer las actividades 

colaborativas TB/VIH bajo unas directrices establecidas para obligatorio cumplimiento por las EPS, 

Entidades Territoriales e IPS. Entre ellas está: 

 

• La búsqueda activa de casos de TB en personas que viven con el VIH, a través de la tamización 

clínica para TB en cada consulta basado en los síntomas: tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración 

nocturna de cualquier duración; en caso de presentarse uno o más de estos síntomas se debe 

investigar tuberculosis activa.  
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• El diagnóstico de infección por VIH en pacientes con TB se debe realizar tanto a niños como a 

adolescentes y adultos de igual manera que a la población general de acuerdo a los algoritmos 

diagnósticos de las Guías de Práctica Clínica vigentes. Es indispensable la asesoría y oferta de la 

prueba voluntaria de VIH a toda persona con diagnóstico de TB, preferiblemente en la misma 

institución donde está siendo atendido para TB y utilizando pruebas rápidas como prueba 

presuntiva. 

 

Por parte de la RIAS Materno Perinatal, en el momento del primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios prueba rápida para VIH y realizar AVP, en los controles o consulta 

de seguimiento, solicitar en cada trimestre de la gestación y al momento del parto prueba rápida para 

VIH, sólo si no se tamizó en el último trimestre de la gestación. 

 

En seguida se hace mención a la tamización, seguimiento serológico y tratamiento para la SÍFILIS 

GESTACIONAL Y CONGÉNITA según la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia para 

la atención integral de la sífilis gestacional y congénita del año 2014, la Estrategia para la reducción 

de la transmisión perinatal de la sífilis congénita y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno 

Perinatal de la Resolución 3280/2018 del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

• La tamización para la sífilis congénita se debe realizar con prueba rápida treponémica en cada 

trimestre de la gestación, al momento del parto, en el post aborto y en la consulta post parto cuando 

el parto ha sido domiciliario. 

• Únicamente se realiza la notificación al SIVIGILA en la ficha 750 cuando: 

- Se tiene un resultado positivo de la prueba rápida treponémica y un resultado reactivo de la 

prueba no treponémica (VDRL- RPR) a cualquier dilución en toda gestante, puérpera o con 

aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos que no haya recibido 

tratamiento en la actual gestación o que tiene una reinfección no tratada. 

- Caso de reinfección:  

Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) que después de haber recibido tratamiento 

adecuado para sífilis de acuerdo con el estadío de la enfermedad, presenta durante el 

seguimiento serológico y clínico lesiones en genitales o piel o un aumento de dos diluciones 

de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no treponémica inicial. 

O, Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) con diagnóstico de sífilis primaria o 

secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones de la prueba 

no treponémica no descienden dos DILS o con sífilis latente (tardía o de larga duración) y en 

quien 12 meses después las diluciones de la prueba no treponémica no descienden 2 DILS. 

 

• Durante el control prenatal se debe realizar una historia clínica completa haciendo énfasis en los 

antecedentes relacionados con ITS. 

• En gestantes con prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda NO realizar prueba de 

alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la Historia Clínica y buscar antecedentes de aplicaciones 
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previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 

hipersensibilidad. 

• En mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso de 

penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de 

la prueba rápida Treponémica positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en 

el que se encuentre la gestante. 

• En mujeres con diagnóstico de sífilis gestacional e historia de alergia a la penicilina o antecedentes 

de reacciones alérgicas sistémicas, se debe utilizar Penicilina Benzatínica, previa 

desensibilización con Penicilina V. Potásica vía oral (ver esquema de dosificación en la GPC). 

Para su administración se requiere que la IPS-ESE cuente con un equipo básico para RCP 

• En gestantes con una prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda realizar 

inmediatamente después de recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponémica (VDRL, 

RPR) que se solicitará sea reportada en diluciones, este resultado será valorado en la siguiente 

cita de CPN. 

• En mujeres con prueba treponémica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá repetirse en 

cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 

consulta en caso de parto domiciliario. (POR EL ALTO GRADO DE REINFECCIÓN) 

• En mujeres tratadas por sífilis gestacional, se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba 

no treponémica (VDRL-RPR) (evalúa la efectividad del TTO) reportada en diluciones, la cual será 

realizada en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en 

la primera consulta en caso de parto domiciliario. 

• Suministrar preservativos a toda gestante con diagnóstico de sífilis gestacional y registrar en 

Historia Clínica. 

• En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda NO realizar 

pruebas diagnósticas para sífilis. 

• En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda administrar el 

tratamiento para sífilis de duración desconocida, es decir 2.400.000 UI de P.B IM 1 dosis semanal 

por 3 semanas. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda administrar doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas por 14 días. 

• En mujer con Sífilis Gestacional con diagnóstico de reinfección se recomienda repetir el TTO con 

esquema penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM, 1 dosis cada semana hasta completar 3 dosis. 

• Se explica que según la RIAS Materno Perinatal, en el primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios la prueba rápida treponémica para sífilis. 

 

Para el caso de la SÍFILIS CONGÉNITA, se manifiesta que esta es considerada un evento adverso 

debido a que se interpreta como una falla en el manejo de la madre y los contactos. Se explican las 

definiciones operativas del caso, según la GPC las cuales deben ser notificadas al SIVIGILA en la 

ficha N. 740: 
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Por nexo 

epidemiológico 

Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con sífilis 

gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir la 

sífilis congénita, sin importar el resultado de la prueba no treponémica 

(VDRL, RPR) del neonato. (Se considera tratamiento adecuado para 

prevenir la sífilis congénita haber recibido al menos una dosis de penicilina 

benzatínica de 2´400.000 UI intramuscular (IM) aplicada 30 o más días 

antes del momento del parto) 

Por laboratorio 

Todo fruto de la gestación con prueba no treponémica (VDRL, RPR) con 

títulos cuatro veces mayores que los títulos de la madre al momento del 

parto, lo que equivale a dos diluciones por encima del título materno. 

Por clínica 

Todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo 

actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al 

examen físico con exámenes paraclínicos sugestivos. 

 

Se explican además las siguientes recomendaciones: 

 

• En todo recién nacido expuesto que no cumpla con los criterios de caso de sífilis congénita y cuya 

madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina benzatínica 

50.000 UI/Kg/IM como profilaxis para infección por sífilis. 

• En todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita se recomienda realizar 

seguimiento clínico y serológico (prueba no treponémica VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año 

de edad (3,6,9 y 12 meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la 

negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas 

utilizando la misma técnica (VDRL-RPR) 

 

El tercer contenido temático hace referencia a la HEPATITIS B en población gestante, enmarcada 

según la Estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B 2016 – 2021 y 

Resolución 3280/2018, expedidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Los cuales refieren 

lo siguiente: 

 

• Según la RIAS materno perinatal, a toda gestante en el primer control prenatal se le debe ordenar 

HBsAg (convencional o prueba rápida) 

• Ante resultado positivo de HBsAg, realizar diligenciamiento de la Ficha de Notificación al SIVIGILA 

N° 340 y ordenar pruebas complementarias Anti HBc IgM, Anti HBc Total, para realizar la 

clasificación de la infección entre aguda o crónica y realizar ajuste en la misma ficha de notificación 

después de obtener los resultados en un tiempo no mayor a 4 semanas. 

• La estrategia recomienda que toda gestante con VHB al considerarse de Alto Riesgo Obstétrico 

debe ser manejada por un ginecoobstetra, quien será el encargado de definir el manejo con terapia 

antiviral de acuerdo al resultado de la carga viral realizada en el último trimestre de la gestación. 
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• La IPS captadora del caso debe gestionar el alistamiento de los insumos para la profilaxis del 

recién nacido con la EAPB y PAI de la Entidad Territorial, para que le faciliten a la IPS donde se 

dé la atención del parto los insumos necesarios para la atención del RN (Vacuna HB, 

Inmunoglobulina para HB). Realizar registro de la gestión en la HC y enviar información a la IPS 

que está manejando el caso 

• La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea. En caso de atención de parto vaginal 

evitar amniotomía o procedimiento invasivo, instrumentación del parto y episiotomía. Lavar al 

recién nacido con agua y jabón, succionar vía aérea y aplicar profilaxis con Vit K. 

• Garantizar a toda gestante sin previos laboratorios, en el momento del parto la realización de una 

prueba rápida para la detección de HBsAg, con el fin de realizar intervención oportuna al recién 

nacido expuesto al VHB 

• La lactancia NO está contraindicada para los hijos o hijas de madres VHB positivas siempre y 

cuando se hayan aplicado correctamente las pautas profilácticas en el recién nacido de manera 

oportuna y adecuada (vacuna y e inmunoglobulina específica para hepatitis B al nacer), en las 

primeras 12 horas de vida. 

• La realización de pruebas para la detección del VHB en el recién nacido se debe realizar a los tres 

meses de la última aplicación de la dosis vacunal contra la hepatitis B. Se realizará prueba de 

HBsAg y AntiHBs. 

• La E.S.E. debe realizar el seguimiento del recién nacido al cumplimiento del esquema vacunal 

contra la Hepatitis B, incluida en la pentavalente según esquema nacional PAI (2,4 y 6 meses). 

• Todo caso de Hepatitis B diagnosticado en niños, deberá ser notificado al SIVIGILA en la Ficha de 

Notificación N° 340 

• A todo niño con diagnóstico de Hepatitis B, se le debe realizar unidad de análisis, para identificar 

diferentes situaciones que conllevaron a la infección y establecer acciones de mejora para evitar 

futuros casos. 

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 

• Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 

notificación obligatoria. 

• Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que 

definan, en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las 

distintas ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

• Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de 

los casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

• Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 

encargadas. 

• Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 

diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 

dirigidas. 
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En cuanto a las actividades de detección temprana, la Resolución 3280/2018 hace referencia a la 

TAMIZACIÓN DE ITS SEGÚN CURSO DE VIDA, mediante la aplicación de pruebas rápidas para VIH, 

Sífilis, Hepatitis B y C, sólo si al momento de la consulta se identifican pacientes con factores de riesgo, 

como por ejemplo el no uso de preservativo durante la relación sexual penetrativa. Tal y como se 

puede observar en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Por último, se socializa el tema de ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA 

ANTICONCEPCIÓN teniendo en cuenta los lineamientos operativos de la RIAS de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018. Se menciona que esta atención tiene por 

objetivos brindar a las mujeres y hombres asesoría, información y educación para la elección de un 

método anticonceptivo, asegurar la provisión efectiva de los métodos de anticoncepción, promover la 

maternidad y paternidad intencionada y responsable, así como asegurar la provisión efectiva de 

anticoncepción en el post evento obstétrico antes de las 48 horas post parto o post aborto, o antes del 

alta hospitalaria. 

 

Posteriormente se enmarca la población objeto a la cual van dirigidas estas atenciones que 

corresponde a todas las mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen iniciar un método 

anticonceptivo y quienes tengan intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Así mismo se 

menciona que a esta consulta se puede acceder a través de la demanda espontánea o derivada de 

otra atención. En seguida se explica que las atenciones incluidas en este programa son tres: la 

asesoría en anticoncepción, la elección y suministro de método anticonceptivo y el control en 

anticoncepción. 
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Luego, se da a conocer el talento humano que puede intervenir en el desarrollo de esta atención, entre 

los que se encuentran los profesionales en enfermería y medicina general para los primeros niveles 

de atención y el médico familiar y ginecólogo según necesidad del paciente.  

 

En específico para el momento de la asesoría en anticoncepción, es indispensable: informar sobre los 

derechos sexuales y reproductivos; indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, 

laborales, ginecológicos, obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos; brindar información 

del sistema reproductivo; brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles 

(mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar 

mitos frente al uso de los métodos); ofertar los métodos de larga duración reversibles ( Implante 

subdérmico); promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados; promover durante la consulta el uso del anticonceptivo 

de emergencia (explicar sus indicaciones) 

 

Para el momento de la elección y suministro del anticonceptivo, se debe siempre aplicar los criterios 

de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia Clínica; informar sobre los signos de 

alarma del método e importancia de los controles; registrar en la HC los procedimientos realizados y 

el método suministrado; registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la 

paciente; dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo. 

 

Y por último, para el momento del control de anticoncepción, es ineludible indagar por el uso actual 

del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del mismo, efectos secundarios y su 

manejo, adherencia al método, ultimo control de anticoncepción, razón de preferencia del método o 

razones de discontinuación de métodos anticonceptivos, señales de alarma); promover el uso del 

preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble protección con ITS y embarazos 

no deseados; promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) e indicar 

fecha del próximo control. 

 

No sin antes terminar la temática, se mencionan los instrumentos e insumos indispensables para poder 

realizar las intervenciones anteriormente descritas, entre ellas: Consentimientos informados (DIU, 

implante subdérmico, esterilización masculina y femenina); disponibilidad de anticonceptivos de 

emergencia diferentes a los existentes en el kit de violencia sexual; anticonceptivos de barrera; 

material pedagógico para educación en DSDR; criterios de elegibilidad de la OMS; protocolo para la 

atención en planificación familiar y la anticoncepción según la RIA de Promoción y mantenimiento para 

la salud de la Resolución 3280/2018 y evidencias de la ejecución de las actividades de socialización 

del tema con el talento humano de la E.S.E.  

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 
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• Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

• Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

• Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

• Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método 

de doble protección. 

• Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

Como último punto se orienta que los sistemas de información, listas de verificación, documentos 

técnicos y normativa de la Estrategia serán compartidos en una caja de herramientas al correo 

electrónico de cada institución. 

 

3. Cierre 

Finaliza la reunión siendo las 11:30 a.m. 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Enviar caja de herramientas con 

información de la Estrategia 

Profesionales de 

la estrategia 
Inmediato  

 

Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Flandes (DLS -ESE) 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Flandes (DLS -ESE) 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 a.m. 
04 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

Realizar visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica al talento 

humano de la E.S.E. y Dirección Local de Salud del municipio de Fresno, mediante 

la socialización de Guías de Práctica Clínica, Estrategias de reducción y/o 

eliminación de la transmisión materno perinatal del VIH, sífilis Congénita y 

Hepatitis B, Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

en el marco de la estrategia de “Acceso universal para la prevención y atención 

integral en ITS VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción. 

LUGAR: 

Plataforma TEAMS, a través del link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOT

hl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220946668f-e369-40f2-aa9e-

6290931245aa%22%2c%22Oid%22%3a%2242b7555d-2352-43db-b463-

86449b65f887%22%7d 

REDACTADA POR: NORMA ROCIO CAÑON REYES 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Beatriz Andrea Santamaria 

Carrillo 
Jefe Enfermeria PyP E.S.E Hospital San Vicente de Paul  

Sonia doray lopez  Coordinación de salud pública 
Dirección local de Salud- Secretaría 

de Salud municipal 

Yury delgado jimenez Jefe Enfermeria 
Dirección local de Salud- Secretaría 

de Salud municipal 

Norma Rocio Cañon Reyes 
Enfermera Profesional de apoyo 

de la Estrategia 

Secretaria de Salud Departamental/ 

Salud Pública / Dimensión SDSYR 

ORDEN DEL DIA: 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

2. Desarrollo de la Reunión 

3. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

 

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
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Siendo las 08:00 a.m. se da inicio a la reunión virtual para realizar visita de desarrollo de capacidades 

y asistencia técnica de la Estrategia “Acceso universal para la prevención y atención integral en ITS 

VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción, al talento humano asistente de la E.S.E y 

de la DLS del municipio de Fresno -Tolima, a través de la Plataforma virtual TEAMS. 

 

Se presenta el objetivo de la reunión, el cual va direccionado a desarrollar capacidades y orientar al 

talento humano del Hospital San Vicente de Paul E.S.E. y de la Dirección Local de Salud del municipio 

de Fresno en los lineamientos técnicos y operativos establecidos en la RIAS de Mantenimiento y 

Promoción de la Salud/ RIAS materno perinatal de la Resolución 3280 de 2018 para la atención en 

planificación familiar y anticoncepción y Tamización de ITS con pruebas rápidas en los diferentes cursos 

de vida; y en los algoritmos de manejo, puntos de buena práctica y recomendaciones de las Guías de 

Práctica Clínica y Estrategias para la reducción y/o eliminación de la Transmisión materno infantil de 

ITS del Ministerio de Salud y la Protección Social, para el manejo de las enfermedades de interés en 

salud pública VIH, Sífilis gestacional y congénita y Hepatitis B. 

 

2. Desarrollo de la reunión 

 

Una vez realizada la intervención de las demás estrategias que conforman la Dimensión de Sexualidad, 

Derechos Sexuales y Reproductivos; se procede a desarrollar los temas que hacen parte de la 

Estrategia de ACCESO UNIVERSAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS 

VIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD Y ANTICONCEPCIÓN, la cual aborda la temática 

desde los documentos técnicos del Ministerio de Salud y la Protección Social, entre ellos las Guías de 

Práctica Clínica, Estrategias para la reducción de la transmisión materno perinatal de ITS y normativas 

como la Resolución 3280/2018 y la Circular Externa 007 de 2015, entre otros. 

 

El primer tema a tratar es el de VIH/SIDA, socialización que se realiza teniendo en cuenta los aspectos 

de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección 

por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más de edad) y adultos del año 2014, así como basada 

en los lineamientos de la Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la Ruta 

Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280/2018. 

 

Se menciona entonces que la Guía de Práctica Clínica tiene definidos dos algoritmos para el abordaje 

diagnóstico del VIH, el primero de ellos es el Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en 

adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes), en el cual el criterio de confirmación por 

laboratorio está determinado por la realización de dos pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o 

Elisa); a diferencia del segundo Algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres 

gestantes, para el cual el criterio de confirmación del diagnóstico se define por la realización de dos 

pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más una carga viral que debe tener un valor 
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superior a 5.000 copias y en caso de ser inferior, se debe confirmar el caso con una prueba de Western 

Blot. 

 

Ahora, de acuerdo al resultado se debe realizar una intervención determinada, en caso de resultado 

negativo para infección VIH-1 o VIH-2: Se debe brindar asesoría post test, recomendar una prueba en 

3 meses según factores de riesgo (ej. Relaciones sexuales penetrativas si uso de preservativo) y 

criterios clínicos y considerar carga viral para VIH ante sospecha de infección aguda. Para el caso de 

resultado positivo para infección por VIH-1 o VIH-2 se deberá realizar asesoría post test, notificación 

inmediata al SIVIGILA en la ficha N. 850 y remitir al paciente al programa de atención integral en VIH, 

a través de la notificación inmediata a la EAPB. En todos los casos se debe realizar asesoría pre-prueba 

y post-prueba y dejar consignado en la historia clínica del paciente. 

 

Posteriormente se explican los puntos de buena práctica sugeridos en la GPC en el algoritmo para 

diagnóstico de infección por VIH en adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes): 

● Este algoritmo también es aplicable desde la edad de los 18 meses 

● En ningún caso la APV debe convertirse en una barrera de acceso al diagnóstico. 

● En la resolución 2338 de 2013, la APV para VIH puede ser dada por personal con formación en 

áreas de la salud o sin ella, siendo condición para este último, tener entrenamiento teórico y práctico 

certificado por entidades públicas o privadas. 

● La misma Resolución permite la realización de pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio, 

por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, debidamente 

certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la reducción de la gran brecha 

al diagnóstico oportuno. 

 

Con respecto al algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres gestantes, los puntos 

de buena práctica enunciados en la GPC, son: 

● Se considera una mala práctica tomar pruebas de carga viral en recién nacido a quienes se les ha 

documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/SIDA desde el nacimiento o 

antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las primeras 

4 semanas de vida es muy pobre. 

● Se considera una mala práctica realizar en los niños y niñas menores de 18 meses de edad una 

segunda prueba serológica, ya sea una ELISA o Prueba rápida, como método de confirmación 

diagnóstica ante prueba presuntiva serológica reactiva. 

● Para evitar la TMI postnatal de VIH y asegurar un adecuado estado nutricional en las niñas y niños 

menores de 1 año de edad hijos o hijas de madres con infección por VIH/SIDA, se recomienda: 

● Independientemente de si la madre recibe ARV o si la niña o el niño se encuentra en profilaxis ARV, 

se recomienda no dar leche materna. 

● Dar leche de fórmula durante todo el periodo de lactancia, desde el nacimiento hasta los 12 meses 

de edad (las EAPB están en la obligación de garantizar este insumo hasta el año de vida del menor) 
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Entre otras recomendaciones se encuentran aplicar los lineamientos de la Circular Externa 007/2015 

del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual hace un llamado para fortalecer las actividades 

colaborativas TB/VIH bajo unas directrices establecidas para obligatorio cumplimiento por las EPS, 

Entidades Territoriales e IPS. Entre ellas está: 

 

● La búsqueda activa de casos de TB en personas que viven con el VIH, a través de la tamización 

clínica para TB en cada consulta basado en los síntomas: tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración 

nocturna de cualquier duración; en caso de presentarse uno o más de estos síntomas se debe 

investigar tuberculosis activa.  

 

● El diagnóstico de infección por VIH en pacientes con TB se debe realizar tanto a niños como a 

adolescentes y adultos de igual manera que a la población general de acuerdo a los algoritmos 

diagnósticos de las Guías de Práctica Clínica vigentes. Es indispensable la asesoría y oferta de la 

prueba voluntaria de VIH a toda persona con diagnóstico de TB, preferiblemente en la misma 

institución donde está siendo atendido para TB y utilizando pruebas rápidas como prueba 

presuntiva. 

 

Por parte de la RIAS Materno Perinatal, en el momento del primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios prueba rápida para VIH y realizar AVP, en los controles o consulta 

de seguimiento, solicitar en cada trimestre de la gestación y al momento del parto prueba rápida para 

VIH, sólo si no se tamizó en el último trimestre de la gestación. 

 

En seguida se hace mención a la tamización, seguimiento serológico y tratamiento para la SÍFILIS 

GESTACIONAL Y CONGÉNITA según la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia para 

la atención integral de la sífilis gestacional y congénita del año 2014, la Estrategia para la reducción de 

la transmisión perinatal de la sífilis congénita y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal 

de la Resolución 3280/2018 del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

● La tamización para la sífilis congénita se debe realizar con prueba rápida treponémica en cada 

trimestre de la gestación, al momento del parto, en el post aborto y en la consulta post parto cuando 

el parto ha sido domiciliario. 

● Únicamente se realiza la notificación al SIVIGILA en la ficha 750 cuando: 

- Se tiene un resultado positivo de la prueba rápida treponémica y un resultado reactivo de la 

prueba no treponémica (VDRL- RPR) a cualquier dilución en toda gestante, puérpera o con 

aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos que no haya recibido 

tratamiento en la actual gestación o que tiene una reinfección no tratada. 

- Caso de reinfección:  
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Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) que después de haber recibido tratamiento 

adecuado para sífilis de acuerdo con el estadío de la enfermedad, presenta durante el 

seguimiento serológico y clínico lesiones en genitales o piel o un aumento de dos diluciones de 

la prueba no treponémica con respecto a la prueba no treponémica inicial. 

O,Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) con diagnóstico de sífilis primaria o 

secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones de la prueba no 

treponémica no descienden dos DILS o con sífilis latente (tardía o de larga duración) y en quien 

12 meses después las diluciones de la prueba no treponémica no descienden 2 DILS. 

 

● Durante el control prenatal se debe realizar una historia clínica completa haciendo énfasis en los 

antecedentes relacionados con ITS. 

● En gestantes con prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda NO realizar prueba de alergia 

a la penicilina. Se deberá ampliar la Historia Clínica y buscar antecedentes de aplicaciones previas 

de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de hipersensibilidad. 

● En mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso de 

penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de la 

prueba rápida Treponémica positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en el que 

se encuentre la gestante. 

● En mujeres con diagnóstico de sífilis gestacional e historia de alergia a la penicilina o antecedentes 

de reacciones alérgicas sistémicas, se debe utilizar Penicilina Benzatínica, previa desensibilización 

con Penicilina V. Potásica vía oral (ver esquema de dosificación en la GPC). Para su administración 

se requiere que la IPS-ESE cuente con un equipo básico para RCP 

● En gestantes con una prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda realizar inmediatamente 

después de recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponémica (VDRL, RPR) que se 

solicitará sea reportada en diluciones, este resultado será valorado en la siguiente cita de CPN. 

● En mujeres con prueba treponémica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá repetirse en 

cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 

consulta en caso de parto domiciliario. (POR EL ALTO GRADO DE REINFECCIÓN) 

● En mujeres tratadas por sífilis gestacional, se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba 

no treponémica (VDRL-RPR) (evalúa la efectividad del TTO) reportada en diluciones, la cual será 

realizada en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en 

la primera consulta en caso de parto domiciliario. 

● Suministrar preservativos a toda gestante con diagnóstico de sífilis gestacional y registrar en Historia 

Clínica. 

● En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda NO realizar pruebas 

diagnósticas para sífilis. 

● En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda administrar el 

tratamiento para sífilis de duración desconocida, es decir 2.400.000 UI de P.B IM 1 dosis semanal 
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por 3 semanas. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda administrar doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas por 14 días. 

● En mujer con Sífilis Gestacional con diagnóstico de reinfección se recomienda repetir el TTO con 

esquema penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM, 1 dosis cada semana hasta completar 3 dosis. 

● Se explica que según la RIAS Materno Perinatal, en el primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios la prueba rápida treponémica para sífilis. 

 

Para el caso de la SÍFILIS CONGÉNITA, se manifiesta que esta es considerada un evento adverso 

debido a que se interpreta como una falla en el manejo de la madre y los contactos. Se explican las 

definiciones operativas del caso, según la GPC las cuales deben ser notificadas al SIVIGILA en la ficha 

N. 740: 

 

Por nexo 

epidemiológico 

Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con sífilis 

gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir la 

sífilis congénita, sin importar el resultado de la prueba no treponémica 

(VDRL, RPR) del neonato. (Se considera tratamiento adecuado para 

prevenir la sífilis congénita haber recibido al menos una dosis de penicilina 

benzatínica de 2´400.000 UI intramuscular (IM) aplicada 30 o más días 

antes del momento del parto) 

Por laboratorio 

Todo fruto de la gestación con prueba no treponémica (VDRL, RPR) con 

títulos cuatro veces mayores que los títulos de la madre al momento del 

parto, lo que equivale a dos diluciones por encima del título materno. 

Por clínica 

Todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo 

actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al 

examen físico con exámenes paraclínicos sugestivos. 

 

Se explican además las siguientes recomendaciones: 

 

● En todo recién nacido expuesto que no cumpla con los criterios de caso de sífilis congénita y cuya 

madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina benzatínica 

50.000 UI/Kg/IM como profilaxis para infección por sífilis. 

● En todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita se recomienda realizar 

seguimiento clínico y serológico (prueba no treponémica VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de 

edad (3,6,9 y 12 meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la 

negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas 

utilizando la misma técnica (VDRL-RPR) 

 

El tercer contenido temático hace referencia a la HEPATITIS B en población gestante, enmarcada 

según la Estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B 2016 – 2021 y 
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Resolución 3280/2018, expedidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Los cuales refieren 

lo siguiente: 

 

● Según la RIAS materno perinatal, a toda gestante en el primer control prenatal se le debe ordenar 

HBsAg (convencional o prueba rápida) 

● Ante resultado positivo de HBsAg, realizar diligenciamiento de la Ficha de Notificación al SIVIGILA 

N° 340 y ordenar pruebas complementarias Anti HBc IgM, Anti HBc Total, para realizar la 

clasificación de la infección entre aguda o crónica y realizar ajuste en la misma ficha de notificación 

después de obtener los resultados en un tiempo no mayor a 4 semanas. 

● La estrategia recomienda que toda gestante con VHB al considerarse de Alto Riesgo Obstétrico 

debe ser manejada por un ginecoobstetra, quien será el encargado de definir el manejo con terapia 

antiviral de acuerdo al resultado de la carga viral realizada en el último trimestre de la gestación. 

● La IPS captadora del caso debe gestionar el alistamiento de los insumos para la profilaxis del recién 

nacido con la EAPB y PAI de la Entidad Territorial, para que le faciliten a la IPS donde se dé la 

atención del parto los insumos necesarios para la atención del RN (Vacuna HB, Inmunoglobulina 

para HB). Realizar registro de la gestión en la HC y enviar información a la IPS que está manejando 

el caso 

● La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea. En caso de atención de parto vaginal 

evitar amniotomía o procedimiento invasivo, instrumentación del parto y episiotomía. Lavar al recién 

nacido con agua y jabón, succionar vía aérea y aplicar profilaxis con Vit K. 

● Garantizar a toda gestante sin previos laboratorios, en el momento del parto la realización de una 

prueba rápida para la detección de HBsAg, con el fin de realizar intervención oportuna al recién 

nacido expuesto al VHB 

● La lactancia NO está contraindicada para los hijos o hijas de madres VHB positivas siempre y 

cuando se hayan aplicado correctamente las pautas profilácticas en el recién nacido de manera 

oportuna y adecuada (vacuna y e inmunoglobulina específica para hepatitis B al nacer), en las 

primeras 12 horas de vida. 

● La realización de pruebas para la detección del VHB en el recién nacido se debe realizar a los tres 

meses de la última aplicación de la dosis vacunal contra la hepatitis B. Se realizará prueba de HBsAg 

y AntiHBs. 

● La E.S.E. debe realizar el seguimiento del recién nacido al cumplimiento del esquema vacunal 

contra la Hepatitis B, incluida en la pentavalente según esquema nacional PAI (2,4 y 6 meses). 

● Todo caso de Hepatitis B diagnosticado en niños, deberá ser notificado al SIVIGILA en la Ficha de 

Notificación N° 340 

● A todo niño con diagnóstico de Hepatitis B, se le debe realizar unidad de análisis, para identificar 

diferentes situaciones que conllevaron a la infección y establecer acciones de mejora para evitar 

futuros casos. 

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 
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● Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 

notificación obligatoria. 

● Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 

en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 

ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

● Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 

casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

● Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 

encargadas. 

● Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 

diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 

dirigidas. 

 

En cuanto a las actividades de detección temprana, la Resolución 3280/2018 hace referencia a la 

TAMIZACIÓN DE ITS SEGÚN CURSO DE VIDA, mediante la aplicación de pruebas rápidas para VIH, 

Sífilis, Hepatitis B y C, sólo si al momento de la consulta se identifican pacientes con factores de riesgo, 

como por ejemplo el no uso de preservativo durante la relación sexual penetrativa. Tal y como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Por último, se socializa el tema de ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA 

ANTICONCEPCIÓN teniendo en cuenta los lineamientos operativos de la RIAS de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018. Se menciona que esta atención tiene por 

objetivos brindar a las mujeres y hombres asesoría, información y educación para la elección de un 

método anticonceptivo, asegurar la provisión efectiva de los métodos de anticoncepción, promover la 
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maternidad y paternidad intencionada y responsable, así como asegurar la provisión efectiva de 

anticoncepción en el post evento obstétrico antes de las 48 horas post parto o post aborto, o antes del 

alta hospitalaria. 

 

Posteriormente se enmarca la población objeto a la cual van dirigidas estas atenciones que corresponde 

a todas las mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen iniciar un método anticonceptivo y quienes 

tengan intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Así mismo se menciona que a esta consulta 

se puede acceder a través de la demanda espontánea o derivada de otra atención. En seguida se 

explica que las atenciones incluidas en este programa son tres: la asesoría en anticoncepción, la 

elección y suministro de método anticonceptivo y el control en anticoncepción. 

 

Luego, se da a conocer el talento humano que puede intervenir en el desarrollo de esta atención, entre 

los que se encuentran los profesionales en enfermería y medicina general para los primeros niveles de 

atención y el médico familiar y ginecólogo según necesidad del paciente.  

 

En específico para el momento de la asesoría en anticoncepción, es indispensable: informar sobre los 

derechos sexuales y reproductivos; indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, 

laborales, ginecológicos, obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos; brindar información del 

sistema reproductivo; brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles 

(mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar 

mitos frente al uso de los métodos); ofertar los métodos de larga duración reversibles ( Implante 

subdérmico); promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados; promover durante la consulta el uso del anticonceptivo 

de emergencia (explicar sus indicaciones) 

 

Para el momento de la elección y suministro del anticonceptivo, se debe siempre aplicar los criterios de 

elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia Clínica; informar sobre los signos de 

alarma del método e importancia de los controles; registrar en la HC los procedimientos realizados y el 

método suministrado; registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la 

paciente; dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo. 

 

Y por último, para el momento del control de anticoncepción, es ineludible indagar por el uso actual del 

método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del mismo, efectos secundarios y su manejo, 

adherencia al método, ultimo control de anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de 

discontinuación de métodos anticonceptivos, señales de alarma); promover el uso del preservativo en 

toda relación penetrativa como mecanismo de doble protección con ITS y embarazos no deseados; 

promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) e indicar fecha del 

próximo control. 
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No sin antes terminar la temática, se mencionan los instrumentos e insumos indispensables para poder 

realizar las intervenciones anteriormente descritas, entre ellas: Consentimientos informados (DIU, 

implante subdérmico, esterilización masculina y femenina); disponibilidad de anticonceptivos de 

emergencia diferentes a los existentes en el kit de violencia sexual; anticonceptivos de barrera; material 

pedagógico para educación en DSDR; criterios de elegibilidad de la OMS; protocolo para la atención en 

planificación familiar y la anticoncepción según la RIA de Promoción y mantenimiento para la salud de 

la Resolución 3280/2018 y evidencias de la ejecución de las actividades de socialización del tema con 

el talento humano de la E.S.E.  

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

● Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

● Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

● Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

● Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 

● Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

Como último punto se orienta que los sistemas de información, listas de verificación, documentos 

técnicos y normativa de la Estrategia serán compartidos en una caja de herramientas al correo 

electrónico de cada institución. 

 

3. Cierre 

Finaliza la reunión siendo las 11:30 a.m. 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Enviar caja de herramientas con 

información de la Estrategia 

Profesionales de la 

estrategia 
Inmediato  

 

Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Fresno (DLS -ESE) 
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Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Fresno (DLS -ESE) 
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ACTA No.   
1 FECHA:  

DD MM AA 
HORA: 2 pm 27 07 20 

 
OBJETIVO DE LA 
REUNIÓN: 

Capacitación lineamientos en el tema de sexualidad y derechos 
sexuales y reproductivos - atención adolescente y joven. 

LUGAR:  Salon virtual: https://meet.google.com/keq-ugcd-htp 
REDACTADA POR:  P.A Jeny Tatiana Mancilla Lozano 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

BRENDA LILIANA YARA ENFERMERA 
PROFESIONAL 

HOSPITAL SAN ANTONIO   
E.S.E. 

JENY TATIANA MANCILLA LOZANO P.A DIMENSIÓN  
SSR componente  
de adolescentes y   
jóvenes  
 

SECRETARIA DE  
SALUD 
DEPARTAMENTAL 

 
 
ORDEN DEL DIA: 

1. Presentación del objetivo de la reunión. 
2. Abordaje de la capacitación del componente de adolescente: 

2.1  Resolución 1904 de 2017 
2.2 Resolución 3280 de 2018: Atención en salud por médico general, medicina familiar o              
enfermería al adolescente y Atención en salud por médico general, medicina familiar o             
enfermería en la Juventud. 
2.3 Atención diferenciada a la adolescente embarazada e interrupción voluntaria del Embarazo. 

3. Varios 
4. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

https://meet.google.com/keq-ugcd-htp
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1. Siendo las 2 de la tarde del día 27 de julio del 2020 en el aula virtual                  
https://meet.google.com/keq-ugcd-htp se reúne la profesional de apoyo al proyecto fortalecimiento de           
una sexualidad digna y plena con la protección de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis                
en salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes y los profesionales en salud de la ESE 

se realiza presentación de cada uno de los asistente y firma de lista de asistencia, posterior a esto se                   
realiza la Capacitación sobre los lineamientos del componente Salud sexual y reproductiva en             
adolescentes y jóvenes en conjunto con el personal de salud de la ESE y la profesional de apoyo                  
del componente de adolescentes y jóvenes de la secretaría de salud departamental. 

2. Para continuar con la socialización de los temas centrales a desarrollar durante la capacitación: 

   2.1. Capacitación Resolución 1904 del 2017 dirigida para jóvenes y adolescentes.  
se aborda el tema de Resolución 1904 del 2017 se inicia informando que el Ministerio de Salud                 
y Protección Social expidió esta Resolución que adopta el reglamento para garantizar que las              
personas con discapacidad accedan a información adecuada y suficiente sobre sus derechos            
sexuales y reproductivos en el sistema de salud. sobre la base de un enfoque diferencial se                
informa que La Resolución 1904 de 2017 busca que la población con discapacidad pueda tomar               
decisiones frente a situaciones como tratamientos de esterilización, planificación e interrupción           
voluntaria del embarazo. y que los miembros del SGSSS son responsables de realizar la              
respectiva provisión de apoyos, del ajuste razonable y salvaguardia que les permita tomar             
decisiones para el acceso de esta población a los respectivos servicios. 
 

se informa que en la prestación del servicio se deben tener en cuenta sus derechos enfocados en                 
garantizar el derecho a la salud y reproductivos en igualdad de condiciones frente a los demás,                
teniendo en cuenta el enfoque diferencial (edad, género, etnia, tipo de discapacidad y víctimas de la                
violencia). Para prestar un servicio relacionada con los derechos sexuales y reproductivos, sea un              
caso de violencia sexual en menores, un procedimiento de esterilización o aborto, es necesario el               
consentimiento informado. Es decir, la manifestación libre e informada de la voluntad emitida por las               
persona con discapacidad. 
 
se informa de la obligación de Las EPS, IPS, entidades territoriales y demás entidades del SGSSS                
en prestar apoyos para la toma de decisiones a través de diferentes formas, con el fin de que las                   
personas con discapacidad sean informadas, consulten y/o expresen su voluntad durante la atención             
en salud, cada entidad debe cumplir con las obligaciones consignadas en el capítulo V de la presente                 
Resolución. 
 
se explica de los principios en el proceso de toma de decisiones por parte de la persona con                  
discapacidad: principio de dignidad humana, principio pro home, principio progresividad, principio de            
igualdad y no discriminación, principio de oportunidad y accesibilidad, también se habla de unos              

https://meet.google.com/keq-ugcd-htp
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enfoques: enfoque de derechos, enfoque de género, enfoque diferencial y enfoque de curso de vida               
que permite que la política cree mecanismos para que las personas conozcan, ejerzan y exijan sus                
derechos sexuales y reproductivos en un marco de igualdad, dignidad, libertad y autonomía. 
se orienta durante la capacitación que todas las personas con discapacidad se les deben garantizar               
sus derechos fundamentales en un marco de dignidad humana, igualdad, libertad, autonomía,            
privacidad e intimidad y de libre desarrollo de la personalidad. haciendo énfasis a la no               
discriminación de igual modo, les deben ser garantizados sus derechos: derechos sexuales,            
derechos reproductivos, derechos de las mujeres y niñas con discapacidad a una vida libre de               
violencias, derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, derecho a la privacidad e               
intimidad y derecho a la información. 
cuando se deba realizar procedimientos como consecuencia de casos de violencia sexual por parte              
de los representantes legales o familiares se activará por parte del prestador de servicios de salud, la                 
ruta intersectorial contemplada en el protocolo de atención integral en salud, adoptado mediante             
resolución 0459 de 2012,  expedida por el ministerio de salud. 

2.2 Resolución 3280 de 2018: Por medio del cual se adoptan los lineamientos técnicos y               
operativos de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud y la ruta                  
integral de atención en salud para la población materno perinatal y se establecen las directrices               
para su operación. 

Se realiza una introducción a resolución 3280 de 2018, enfatizando el curso de vida adolescencia y                
juventud. Se menciona el Artículo 7: El cual plasma que la presente Resolución empieza a regir seis                 
(6) meses después de su publicación, fecha a partir de la cual quedarán derogadas las Resoluciones                
412 de 2000, 769 de 2008 y 1973 de 2008 y Modifica el anexo técnico de la Resolución 518 de 2015.                     
Por otro lado, se Menciona la Res 276 de 2019 que modifica el Artículo 4 de la 3280 y lista: 

15 actividades que tienen transitoriedad y progresividad a 3 años. Las demás son de obligatorio               
cumplimiento y deben estar implementadas en el territorio nacional. 

Se orienta durante la capacitación en hacer un paralelismo en las actividades nuevas que se               
evidencian en la Resolución 3280 de 2018 y garantizar el cumplimiento de las mismas durante cada                
consulta, generar adherencia para el desarrollo de los procedimientos, para garantizar una atención             
con calidad e integral a la población Sujeto, además de la estructuración de la Historia clínica para                 
cobijar todos los ítems en la atención por curso de vida y tener una H.C que permita realizar una                   
valoración completa del adolescente y joven, implementar los instrumentos, insumos y dispositivos            
de obligatorio cumplimiento y según el plan de cuidado solicitar los laboratorios y los tamizajes que                
se deben garantizar a todo adolescente y joven con vida sexual activa y no uso de preservativo. 

Cabe resaltar que se enfoca la capacitación al desarrollo de capacidades de los profesionales de               
salud y la garantía de los servicios amigables con calidad al adolescente y joven, favoreciendo a que                 
los adolescente y jóvenes encuentran oportunidades de salud cualquiera que sea su demanda, que              



 

 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA Pág. 4 de 12 

ACTA DE REUNIÓN Vigente desde: 
04/08/2014 

 
los servicios sean agradables para la población sujeto y sus familias mediante un vínculo de               
confidencialidad y respeto con el personal de salud y por la integralidad y calidad de sus                
intervenciones. 

Se informa que la condición que lo define como amigable es la existencia de un profesional formado                 
y sensibilizado para ofrecer una atención de calidad, dentro de la programación de consulta diaria.               
Sumando que debe contar con el apoyo de una red de servicios en los diferentes niveles de                 
complejidad para garantizar una atención interdisciplinaria: Nutricionista, Psicología, Trabajo social y           
otras disciplinas que amerite el adolescente / joven. 

Población sujeto: Adolescentes de 12 a 17 años, 11 meses y 29 días que habitan en el territorio                  
nacional. 

Jóvenes de 18 años a 28 años, 11 meses y 29 días que habitan en el territorio nacional. 

La atención se realizará a través de una consulta por profesionales en medicina general, medicina               
familiar o enfermería de acuerdo a lo contemplado en el esquema de atenciones individuales. 

ATENCIONES INCLUIDAS EN LA ADOLESCENCIA: DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO I         
ADOLESCENCIA: 

se debe de realizar una Anamnesis completa con Antecedentes personales, médicos,           
vacunación, alergias, enfermedades, discapacidad, accidentes, toxicológicos (Adolescente y Padres),         
medicamentos, sensoriales (audición o visión), desarrollo puberal (menarquia/espermarquia, cambios         
de voz en el hombre y aparición de vello púbico, axilar u otras zonas), ginecológicos (alteraciones en                 
el ciclo menstrual), psicosociales (incluyendo diversas formas de violencia, conducta suicida entre            
otras). Asistencia escolar y desempeño académico, comportamiento general y relaciones          
interpersonales. Preocupaciones de salud y cuidado extraescolar. Realización y verificación de           
resultados de pruebas de anemia. Antecedentes familiares enfermedades hereditarias y problemas           
de rendimiento escolar, de conducta o de aprendizaje, salud mental y psicosociales de los padres,               
trastornos mentales, violencia intrafamiliar, SPA. Ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y             
la vivencia de la sexualidad en sus diferentes componentes (Según Lista de chequeo de Sexualidad.)               
Consumo y hábitos alimentarios. Prácticas y hábitos saludables (Sueño, juego, actividad física, uso             
tiempo libre, higiene oral y corporal (incluyendo lavado de manos y de área perineal). Prácticas de                
crianza de los cuidadores que incluye la indagación sobre las acciones correctivas. (Violencia,             
negligencia, abandono - Derivar a Rutas) Familiograma y Apgar: Conformación y dinámica de la              
familia. Ecomapa: Condiciones de vida, del contexto social y las redes de apoyo social y comunitario.                
Avance en los compromisos acordados en sesiones anteriores. 

también se informa de la importancia de realizar un Examen Físico completo: 
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Completo, todos los signos vitales. Adoptar la tabla de percentiles de tensión arterial en              
adolescentes. Valoración del desarrollo: Funciones cognitivas, Identidad Y Autonomía. Valoración            
del estado nutricional y seguimiento a los parámetros antropométricos (Anexo 3) indicadores            
antropométricos RES 2465/ 2016: Talla/ Edad -IMC. Valoración de la salud sexual: Tanner,             
criptorquidia, epi- hipospadias, varicocele, estirón puberal, intersexualidad, glándula tiroidea, signos          
clínicos de hipogonadismo, atletismo intenso, uso de medicamentos como glucocorticoides. Signos           
de Violencia física y sexual, prácticas nocivas: mutilación genital femenina o el matrimonio infantil o               
forzoso. Valoración de la Salud Visual: examen oftalmoscópico, agudeza visual carta de Snellen y              
otros. Valoración de la salud auditiva y comunicativa: inspección visual, la otoscopia, Valorar             
funciones de la articulación, voz, habla y desempeño comunicativo: 2 Preguntas de percepción:             
¿Tiene usted o ha tenido algún problema en el oído?, ¿Cree usted que escucha bien?, se                
recomienda aplicar la lista de chequeo de factores de riesgo de las enfermedades del oído. Anexo 4.                  
Valoración de la salud bucal. Valoración de la salud mental: Identificar violencia, Lesiones físicas,              
auto-infringidas, SPA. Otros aspectos físicos: Exploración del cuello, orofaringe,         
hepatoesplenomegalias, hernias, MI: Valgus, TBC, escoliosis, lordosis, cifosis. 

 Información en Salud: Educar: 
Ejercicio de la sexualidad en el marco de los derechos sexuales y reproductivos, identificar los               
riesgos y cómo prevenirlos, evitarlos o mitigarlos. Toma de decisiones como expresión de la              
autonomía, las relaciones con pares, los padres y la familia. Servicios de salud disponibles para los                
adolescentes. 

Promoción de la alimentación adecuada, de hábitos y estilos de vida saludables, prácticas deportivas              
organizadas, actividad física y evitación del sedentarismo y el uso prolongado de televisión,             
computadores y otras pantallas. Promoción de la salud mental, prevención de violencias, prevención             
de accidentes, cuidado del oído y la visión, hábitos de higiene personal y de higiene bucal. 

se enfatiza en la importancia de realizar un Plan de Cuidado en la atención de los                
adolescentes 
a. Atención en salud bucal por profesional de odontología. 
b. Hemoglobina y Hematocrito: Niñas y adolescentes mujeres de 10 a 13 años: una vez en el período 
- 14 a 17 años: una vez en el período. 
c. Remisión para vacunación. 
d. Consulta de anticoncepción. 
e. Tamizajes 
- Prueba rápida treponémica en caso de relaciones sexuales sin protección. 
- Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso de                 
relaciones sexuales sin protección. 
- Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de sospecha. 
f. Educación grupal 
g. Educación Individual 
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 ATENCIONES INCLUIDAS EN LA JUVENTUD: 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO I JUVENTUD: 

se debe de realizar una Anamnesis completa con: Antecedentes personales: Factores de riesgo o              
presencia de enfermedades metabólicas (diabetes, sobrepeso, dislipidemias) cardiovasculares        
(hipertensión, infartos, cerebrovasculares), pulmonares (EPOC, asma), cáncer (cuello uterino, seno,          
próstata, estómago o colorrectal), alteraciones sensoriales (audición visuales), problemas visuales          
defectos refractivos, glaucoma, estrabismo), "Enfermedades", manejo del estrés y situaciones de           
alta tensión, ITS, Alérgicos, traumatismos, transfusiones, Cirugías, Hospitalizaciones,        
medicamentos, vacunación, discapacidad, exposición a diversas formas de violencias o riesgos           
psicosociales para violencia, enfermedades o accidentes laborales, exposición a factores de           
riesgo derivados del trabajo (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos,         
psicosociales y ambientales), toxicológicos (consumo de tabaco, alcohol, otros SPA) (tipo de            
sustancia, frecuencia, cantidad, tiempo de consumo). ginecoobstétricos: realización y resultados:          
Pruebas de tamizaje para detección temprana de riesgo cardiovascular y de cáncer de cuello              
uterino. Antecedentes familiares. Consumo de SPA: Hijos y pareja. Ejercicio de los derechos             
sexuales y reproductivos y la vivencia de la sexualidad en sus diferentes componentes. Consumo y               
hábitos alimentarios a partir de la regularidad en el patrón de comidas. Prácticas y hábitos               
saludables. (Se suma manejo del estrés y situaciones de alta tensión, práctica frecuente del              
autoexamen de seno y autoexamen de testículo). Actividad laboral o económica actual y previa.              
(Edad de inicio de su actividad laboral. Indagar sobre el tipo de labor, tipo de vinculación laboral y la                   
antigüedad de la misma, la carga laboral. Indagar sobre la exposición a factores de riesgo e                
identificar en forma precoz. Familiograma y Apgar: Conformación y dinámica de la familia. Ecomapa:              
Condiciones de vida, del contexto social. Avance en los compromisos acordados en sesiones             
anteriores. 

realizar al joven Examen Físico completo con todos los signos vitales. Valoración del estado              
nutricional, seguimiento a los parámetros antropométricos y valoración de riesgo cardiovascular y            
metabólico. Peso, talla, IMC y perímetro de la circunferencia de cintura Res 2465. Riesgo              
cardiovascular y metabólico: Finnish Risk Score (Anexo 18) Tablas de Estratificación de la OMS              
(Anexo 19). Valoración de la salud sexual: Conocimientos y prácticas relacionadas con la sexualidad,              
funcionalidad sexual, orientación sexual, deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción,         
erección, eyaculación, dolor. Valoración sexual y física. Valoración de la Salud Visual: Si la agudeza               
visual se encuentra reducida por debajo de 20/50, debe derivarse a una consulta resolutiva por               
optometría para confirmar o descartar un componente refractivo. Valoración de la salud auditiva y              
comunicativa. Valoración de la salud bucal Valoración de la salud mental: (pensamiento - lógica,              
contenido y velocidad, lenguaje - coherencia, fluidez-, afecto y estado de ánimo, percepciones,             
sensorio - orientación, concentración, memoria, cálculos, razonamiento abstracto-, introspección y          
juicio); y la valoración de las estrategias de afrontamiento frente a sucesos vitales (normativos y no                
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normativos) con el fin de prevenir alteraciones en la salud e identificar factores de riesgo para                
trastornos de comportamiento, problemas y trastornos mentales.  
- Otros aspectos físicos: valoración de las mamas (inspeccionar simetría, contorno o forma de la               
misma, el color, los pezones y la areola), identificar lesiones o alteraciones de la piel, heridas o                 
hematomas (queratosis actínicas). 
 
Información en Salud: Educar 
Prácticas de alimentación saludable, actividad física regular, higiene del sueño y postura,            
fotoprotección, cuidados para la salud visual y auditiva (incluyendo pautas para el uso de              
pantallas, dispositivos de audio). Riesgos del consumo SPA (tabaco, alcohol y otras drogas).             
Pautas para el manejo del estrés y medidas preventivas de enfermedades laborales de acuerdo a               
la ocupación, prevención del tabaquismo y promover la cesación del consumo de tabaco. 
 
se enfatiza de la importancia de realizar un Plan de Cuidado           
en la atención de los jóvenes 
a. Atención en salud bucal por profesional de        
odontología. 
b.  Remisión  para vacunación. 
c. Tamización para cáncer de cuello uterino 
d. Tamizajes  para población con identificación de riesgos: 
- Tamización para riesgo cardiovascular y metabólico: incluye: glicemia basal, perfil lipídico            
(colesterol de alta densidad HDL, colesterol de baja densidad LDL, colesterol total triglicéridos),             
creatinina y uroanálisis. 
- Prueba  rápida treponémica en caso de relaciones  sexuales sin protección. 
- Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado en caso de                 
relaciones sexuales sin protección. 
- Prueba rápida para Hepatitis B en caso de relaciones sexuales sin protección y que hayan nacido                 
antes de 1996. 
- Prueba rápida para Hepatitis C, a las personas que recibieron transfusiones de sangre antes de                
1996 en Colombia. 
- Prueba de embarazo en caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos de               
sospecha. 
e.  Consulta de anticoncepción. 
f. Educación grupal 
g. Educación Individual 

ESE informa que aún no tiene implementado al 100% la resolución 3280 pero que llevan un gran                 
avance, que falta implementar códigos cups, según esto se informa de la importancia de implementar               
un software en el institución acorde para realizar valoración integral en adolescentes y jóvenes según               
como lo estipula la Resolución 3280 de 2018 y mientras esto pasa se debe de realizar una nota                  
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adicional o nota complementaria donde de estipule todos los datos que no se puedan diligenciar en                
la historia clínica con el fin de dar cumplimiento a la resolución. 

2.3 Atención diferenciada a la adolescente embarazada e Interrupción Voluntaria del           
Embarazo: 

Se orienta inicialmente frente a la identificación del delito sexual cuando el agresor es adulto o                
cuando el ofensor es mayor de 14 años e incurrió en alguna de las conductas típicas: violación,                 
abuso sexual, y explotación sexual. Mientras que no es violencia sexual cuando: El responsable de               
la fecundación es menor de 14 años. Cuando el embarazo es producto de una relación sexual libre,                 
consentida, entre pares, sin desequilibrio de poder (por edad, posición social, económica, etc.) y              
sin violencia. 
A continuación se menciona la responsabilidad del sector salud en atender el caso de una menor de                 
14 años como urgencia médica, realizar confirmación del embarazo mediante prueba de orina o              
sangre, por tratarse de un caso menor de 14 años, se dará la atención según resolución 459 de                  
2012, 

y se garantizará la atención por salud mental, asesoría en IVE, informar a la menor sus derechos,                 
los procedimientos a realizar, examen físico y mental, adquisición de consentimiento informado, la             
opción de escoger el sexo del profesional de salud, sin dejar aun lado el reporte de sospecha de                  
violencia sexual al sector protección,  Justicia,  SIVIGILA. 
 
Se hace énfasis en la sentencia 355 de 2006, y las tres causales en las cuales el aborto es legal en                     
Colombia, y los requisitos para hacer efectivo este derecho sexual y reproductivo de la menor que                
solicita interrumpir su embarazo. 
Se aclara que este derecho se debe garantizar en un periodo de 5 días hábiles, y que no se deben                    
presentar barreras administrativas, del personal médico y de salud. También se informa los             
métodos de IVE antes de las 12 semanas y después de las 12 semanas, así como los cuidados de                   
intervención quirúrgica o medicamentosa, de igual forma el seguimiento y los procesos a efectuar              
tras  la interrupción voluntaria del embarazo. 
Se informa que se debe garantizar un método de planificación familiar antes del egreso hospitalario.               
Se exhibe las actuaciones a seguir si la menor decide continuar con el embarazo, para abordar                
efectivamente una atención diferenciada a la gestante adolescente; encasillando las atenciones en            
salud según el protocolo de atención a embarazadas menores de 15 años. Mencionando que es               
necesario la multidisciplinariedad en la atención donde se garantice atención por Nutricionista,            
trabajo social, salud mental, pediatría, de igual forma si la niña decide continuar con el embarazo                
y darlo en adopción, la intervención de la comisaría de familia para hacer efectivo el proceso de                 
adopción. 
Al sector protección se remiten todos los casos de niñas menores de 14 años embarazadas,               
(Comisaría de Familia). Si la adolescente opta por entregar en adopción su hijo(a) a la Defensoría                
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de Familia del ICBF. Cuando las entidades de salud le nieguen o dilaten el acceso a la IVE, para                   
que la autoridad administrativa (defensor(a) de familia, comisario(a) de familia) instaure las            
medidas necesarias para garantizar este acceso. 

El sector protección se debe encargar Apertura de Historia, entrevista, clasificación del Motivo de              
ingreso, Direccionamiento a la atención, Remisión a Salud para Confirmación Embarazo, Asesoría            
sobre opciones frente al embarazo/Asesoría IVE: el defensor de familia deberá: informar que puede              
de forma voluntaria interrumpir el Embarazo, sin Incurrir en delito, en las tres causales              
despenalizadas por la Sentencia C-355 de 2006, Valoraciones Iniciales, Intervención en crisis            
(primeros auxilios psicosociales, atención psicológica de emergencia, atención en crisis),          
denuncia, restablecimiento de derechos, elaborar informes y emitir conceptos de la garantía de             
derecho, dictar medidas transitorias, remisión y acompañamiento urgente a sector salud y al sector              
justicia en caso de delito sexual. si se trata de un embarazo producto de un delito sexual según la                   
edad del responsable de la fecundación remite el caso a: Sistema de responsabilidad penal              
adolescente (fiscalía especializada): responsable de la fecundación mayor de 14 años y menor de              
18 años, fiscalía: agresor mayor de edad. remisión a programas especializados (de acuerdo al              
tipo  de vulneración de derechos y la oferta de servicios disponible localmente). 

 
Se remite a Fiscalía, URI, Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, SIJIN, por competencia              
subsidiaria a Comisarías de familia, cuando se sospecha que la gestante ha sido víctima de un delito                 
sexual. En todas las diligencias en que intervengan NNA víctimas de delitos, la autoridad judicial               
asegurará: Se les tenga en cuenta su opinión, se les respete su dignidad, intimidad y demás                
derechos. Igualmente velará porque no se les estigmatice, ni se les generen nuevos daños con el                
desarrollo del proceso judicial de los responsables. La autoridad Judicial: ordenará la toma de              
medidas especiales para garantizar la seguridad de víctimas y/o testigos de delitos y de su familia,                
cuando a causa de la investigación del delito se hagan necesarias. Decreta de oficio o a petición de                  
los niños, las niñas y las adolescentes víctimas de delitos, de sus padres, representantes legales,               
del defensor de familia o del Ministerio Público, la práctica de las medidas cautelares autorizadas               
por la ley para garantizar el pago de perjuicios y las indemnizaciones a que haya lugar. En estos                  
casos no será necesario prestar caución. 
Se debe remitir a Secretaría de Educación cuando la adolescente embarazada esté            
desescolarizada y casos identificados de embarazo en adolescentes para seguimiento con el fin             
garantizar la permanencia en el sistema educativo. El sector educativo debe Implementar acciones             
para garantizar la continuidad de la niña o adolescente en el sistema educativo y evitar la                
estigmatización y victimización de la niña por parte de la comunidad educativa. Opciones frente al               
embarazo incluido IVE. Análisis de caso y remisión - Ruta de atención integral y Comité convivencia                
escolar. 
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Se remite al ministerio público: Si se trata de una víctima del conflicto armado a la Unidad para la                   
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Personería - Defensoría del Pueblo), Si se requiere               
control disciplinario por acción o por omisión de funcionarios (as) públicos (as) a la Procuraduría.  

 
varios: se despejan Dudas e inquietudes con respecto a la objeción de conciencia y quiénes               
pueden ejercer este derecho frente a la interrupción voluntaria del embarazo? se informa que              
la objeción de conciencia es un derecho personalísimo que responde a manifestaciones íntimas             
relacionadas con convicciones morales, filosóficas o religiosas de las personas. La Corte            
Constitucional ha reconocido que únicamente las personas naturales que estén involucradas           
directamente en la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo pueden ejercerlo.             
Por ello se excluye de este al personal administrativo, de enfermería o personal judicial. Tampoco               
aplica para instituciones ni puede realizarse de forma colectiva. pero la paciente se debe de               
direccionar a un profesional de salud que esté en la capacidad de brindar la IVE para no violar el                   
derecho fundamental a las personas que se encuentran dentro de las 3 causales de exigir la práctica. 
 

4. Se da cierre a la capacitación del componente de adolescente y joven en el Salon virtual:                 
https://meet.google.com/keq-ugcd-htp, el día de su inicio, levantándose la presente acta para debida            
constancia, la cual es firmada en formato de asistencia por quienes en ella intervinieron y se deja el                  
insumo de la presentación, lineamientos COVID. 

 

 
COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE PLAZO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
 

socializar con el personal de salud 
del hospital la normatividad: 
resoluciones 3280, 1904, sentencia 
355 

BRENDA LILIANA  
YARA 

permanente   

educar a la institución sobre la 
inclusión de las personas con 
discapacidad a todos los programas 
de derechos sexuales y 
reproductivos  

BRENDA LILIANA  
YARA 

permanente   

https://meet.google.com/keq-ugcd-htp
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realizar vigilancia sobre la atención 
integral en los adolescentes y 
jóvenes como lo estipula la RES. 
3280 

BRENDA LILIANA  
YARA 

permanente   

realizar adherencia a los 
lineamientos relacionados con los 
derechos sexuales y reproductivos 
en adolescentes y jóvenes  

BRENDA LILIANA  
YARA 

permanente   

enviar Base de datos de     
adolescentes y jóvenes en estado     
de embarazo 

BRENDA LILIANA  
YARA 

permanente   

enviar Base de datos adolescentes y      
jóvenes con discapacidad 

BRENDA LILIANA  
YARA 

permanente   

enviar Base de datos adolescentes y      
jóvenes con discapacidad en estado     
de embarazo 

BRENDA LILIANA  
YARA 

permanente   

enviar Base de datos adolescentes y      
jóvenes inscritos al programa de     
planificación familiar  

BRENDA LILIANA  
YARA 

permanente   

enviar Anexo Técnico Resolución    
4505 que le reporta la E.S.E 

BRENDA LILIANA  
YARA 

permanente  
 
 
 

 
Como constancia, se firma por los asistentes a los (27) días del mes de Julio de 2020, en la ciudad                    
de Ibagué: 
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NOMBRE 
ENTIDAD  

QUE REPRESENTA CORREO 
ELÉCTRONICO FIRMA 

JENY TATIANA  
MANCILLA LOZANO 

secretaria de salud   
departamental 
dimensión SSR  
componente de  
adolescentes y  
jóvenes  
 

tatys.93jml@gmail.com 

 

BRENDA LILIANA  
YARA 

HOSPITAL SAN  
ANTONIO ESE  
GUAMO 

pyp.sanantonioguamo@gm
ail.com 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 a.m. 
04 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

Realizar visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica al talento 

humano de la E.S.E. y Dirección Local de Salud del municipio de Herveo,  

mediante la socialización de Guías de Práctica Clínica, Estrategias de reducción 

y/o eliminación de la transmisión materno perinatal del VIH, sífilis Congénita y 

Hepatitis B, Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

en el marco de la estrategia de “Acceso universal para la prevención y atención 

integral en ITS VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción. 

LUGAR: 

Plataforma TEAMS, a través del link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOT

hl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220946668f-e369-40f2-aa9e-

6290931245aa%22%2c%22Oid%22%3a%2242b7555d-2352-43db-b463-

86449b65f887%22%7d 

REDACTADA POR: NORMA ROCIO CAÑON REYES 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Maria Fernanda Meneses 

Castaño  
ESE- Hospital San Antonio Jefe Enfermeria 

 

Yuly lorena ramirez galvez  

Dirección local de Salud- 

Secretaría de Salud municipal 
Coordinadora de salud pública  

Norma Rocio Cañon Reyes 
Enfermera Profesional de apoyo 

de la Estrategia 

Secretaria de Salud Departamental/ 

Salud Pública / Dimensión SDSYR 

ORDEN DEL DIA: 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

2. Desarrollo de la Reunión 

3. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

 

Siendo las 08:00 a.m. se da inicio a la reunión virtual para realizar visita de desarrollo de capacidades 

y asistencia técnica de la Estrategia “Acceso universal para la prevención y atención integral en ITS 

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
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VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción, al talento humano asistente de la E.S.E y 

de la DLS del municipio de Herveo -Tolima, a través de la Plataforma virtual TEAMS. 

 

Se presenta el objetivo de la reunión, el cual va direccionado a desarrollar capacidades y orientar al 

talento humano del Hospital San Antonio E.S.E. y de la Dirección Local de Salud del municipio de 

Herveo en los lineamientos técnicos y operativos establecidos en la RIAS de Mantenimiento y 

Promoción de la Salud/ RIAS materno perinatal de la Resolución 3280 de 2018 para la atención en 

planificación familiar y anticoncepción y Tamización de ITS con pruebas rápidas en los diferentes cursos 

de vida; y en los algoritmos de manejo, puntos de buena práctica y recomendaciones de las Guías de 

Práctica Clínica y Estrategias para la reducción y/o eliminación de la Transmisión materno infantil de 

ITS del Ministerio de Salud y la Protección Social, para el manejo de las enfermedades de interés en 

salud pública VIH, Sífilis gestacional y congénita y Hepatitis B. 

 

2. Desarrollo de la reunión 

 

Una vez realizada la intervención de las demás estrategias que conforman la Dimensión de Sexualidad, 

Derechos Sexuales y Reproductivos; se procede a desarrollar los temas que hacen parte de la 

Estrategia de ACCESO UNIVERSAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS 

VIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD Y ANTICONCEPCIÓN, la cual aborda la temática 

desde los documentos técnicos del Ministerio de Salud y la Protección Social, entre ellos las Guías de 

Práctica Clínica, Estrategias para la reducción de la transmisión materno perinatal de ITS y normativas 

como la Resolución 3280/2018 y la Circular Externa 007 de 2015, entre otros. 

 

El primer tema a tratar es el de VIH/SIDA, socialización que se realiza teniendo en cuenta los aspectos 

de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección 

por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más de edad) y adultos del año 2014, así como basada 

en los lineamientos de la Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la Ruta 

Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280/2018. 

 

Se menciona entonces que la Guía de Práctica Clínica tiene definidos dos algoritmos para el abordaje 

diagnóstico del VIH, el primero de ellos es el Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en 

adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes), en el cual el criterio de confirmación por 

laboratorio está determinado por la realización de dos pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o 

Elisa); a diferencia del segundo Algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres 

gestantes, para el cual el criterio de confirmación del diagnóstico se define por la realización de dos 

pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más una carga viral que debe tener un valor 

superior a 5.000 copias y en caso de ser inferior, se debe confirmar el caso con una prueba de Western 

Blot. 
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Ahora, de acuerdo al resultado se debe realizar una intervención determinada, en caso de resultado 

negativo para infección VIH-1 o VIH-2: Se debe brindar asesoría post test, recomendar una prueba en 

3 meses según factores de riesgo (ej. Relaciones sexuales penetrativas si uso de preservativo) y 

criterios clínicos y considerar carga viral para VIH ante sospecha de infección aguda. Para el caso de 

resultado positivo para infección por VIH-1 o VIH-2 se deberá realizar asesoría post test, notificación 

inmediata al SIVIGILA en la ficha N. 850 y remitir al paciente al programa de atención integral en VIH, 

a través de la notificación inmediata a la EAPB. En todos los casos se debe realizar asesoría pre-prueba 

y post-prueba y dejar consignado en la historia clínica del paciente. 

 

Posteriormente se explican los puntos de buena práctica sugeridos en la GPC en el algoritmo para 

diagnóstico de infección por VIH en adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes): 

● Este algoritmo también es aplicable desde la edad de los 18 meses 

● En ningún caso la APV debe convertirse en una barrera de acceso al diagnóstico. 

● En la resolución 2338 de 2013, la APV para VIH puede ser dada por personal con formación en 

áreas de la salud o sin ella, siendo condición para este último, tener entrenamiento teórico y práctico 

certificado por entidades públicas o privadas. 

● La misma Resolución permite la realización de pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio, 

por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, debidamente 

certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la reducción de la gran brecha 

al diagnóstico oportuno. 

 

Con respecto al algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres gestantes, los puntos 

de buena práctica enunciados en la GPC, son: 

● Se considera una mala práctica tomar pruebas de carga viral en recién nacido a quienes se les ha 

documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/SIDA desde el nacimiento o 

antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las primeras 

4 semanas de vida es muy pobre. 

● Se considera una mala práctica realizar en los niños y niñas menores de 18 meses de edad una 

segunda prueba serológica, ya sea una ELISA o Prueba rápida, como método de confirmación 

diagnóstica ante prueba presuntiva serológica reactiva. 

● Para evitar la TMI postnatal de VIH y asegurar un adecuado estado nutricional en las niñas y niños 

menores de 1 año de edad hijos o hijas de madres con infección por VIH/SIDA, se recomienda: 

● Independientemente de si la madre recibe ARV o si la niña o el niño se encuentra en profilaxis ARV, 

se recomienda no dar leche materna. 

● Dar leche de fórmula durante todo el periodo de lactancia, desde el nacimiento hasta los 12 meses 

de edad (las EAPB están en la obligación de garantizar este insumo hasta el año de vida del menor) 

 

Entre otras recomendaciones se encuentran aplicar los lineamientos de la Circular Externa 007/2015 

del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual hace un llamado para fortalecer las actividades 
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colaborativas TB/VIH bajo unas directrices establecidas para obligatorio cumplimiento por las EPS, 

Entidades Territoriales e IPS. Entre ellas está: 

 

● La búsqueda activa de casos de TB en personas que viven con el VIH, a través de la tamización 

clínica para TB en cada consulta basado en los síntomas: tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración 

nocturna de cualquier duración; en caso de presentarse uno o más de estos síntomas se debe 

investigar tuberculosis activa.  

 

● El diagnóstico de infección por VIH en pacientes con TB se debe realizar tanto a niños como a 

adolescentes y adultos de igual manera que a la población general de acuerdo a los algoritmos 

diagnósticos de las Guías de Práctica Clínica vigentes. Es indispensable la asesoría y oferta de la 

prueba voluntaria de VIH a toda persona con diagnóstico de TB, preferiblemente en la misma 

institución donde está siendo atendido para TB y utilizando pruebas rápidas como prueba 

presuntiva. 

 

Por parte de la RIAS Materno Perinatal, en el momento del primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios prueba rápida para VIH y realizar AVP, en los controles o consulta 

de seguimiento, solicitar en cada trimestre de la gestación y al momento del parto prueba rápida para 

VIH, sólo si no se tamizó en el último trimestre de la gestación. 

 

En seguida se hace mención a la tamización, seguimiento serológico y tratamiento para la SÍFILIS 

GESTACIONAL Y CONGÉNITA según la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia para 

la atención integral de la sífilis gestacional y congénita del año 2014, la Estrategia para la reducción de 

la transmisión perinatal de la sífilis congénita y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal 

de la Resolución 3280/2018 del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

● La tamización para la sífilis congénita se debe realizar con prueba rápida treponémica en cada 

trimestre de la gestación, al momento del parto, en el post aborto y en la consulta post parto cuando 

el parto ha sido domiciliario. 

● Únicamente se realiza la notificación al SIVIGILA en la ficha 750 cuando: 

- Se tiene un resultado positivo de la prueba rápida treponémica y un resultado reactivo de la 

prueba no treponémica (VDRL- RPR) a cualquier dilución en toda gestante, puérpera o con 

aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos que no haya recibido 

tratamiento en la actual gestación o que tiene una reinfección no tratada. 

- Caso de reinfección:  

Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) que después de haber recibido tratamiento 

adecuado para sífilis de acuerdo con el estadío de la enfermedad, presenta durante el 

seguimiento serológico y clínico lesiones en genitales o piel o un aumento de dos diluciones de 

la prueba no treponémica con respecto a la prueba no treponémica inicial. 
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O,Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) con diagnóstico de sífilis primaria o 

secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones de la prueba no 

treponémica no descienden dos DILS o con sífilis latente (tardía o de larga duración) y en quien 

12 meses después las diluciones de la prueba no treponémica no descienden 2 DILS. 

 

● Durante el control prenatal se debe realizar una historia clínica completa haciendo énfasis en los 

antecedentes relacionados con ITS. 

● En gestantes con prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda NO realizar prueba de alergia 

a la penicilina. Se deberá ampliar la Historia Clínica y buscar antecedentes de aplicaciones previas 

de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de hipersensibilidad. 

● En mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso de 

penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de la 

prueba rápida Treponémica positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en el que 

se encuentre la gestante. 

● En mujeres con diagnóstico de sífilis gestacional e historia de alergia a la penicilina o antecedentes 

de reacciones alérgicas sistémicas, se debe utilizar Penicilina Benzatínica, previa desensibilización 

con Penicilina V. Potásica vía oral (ver esquema de dosificación en la GPC). Para su administración 

se requiere que la IPS-ESE cuente con un equipo básico para RCP 

● En gestantes con una prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda realizar inmediatamente 

después de recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponémica (VDRL, RPR) que se 

solicitará sea reportada en diluciones, este resultado será valorado en la siguiente cita de CPN. 

● En mujeres con prueba treponémica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá repetirse en 

cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 

consulta en caso de parto domiciliario. (POR EL ALTO GRADO DE REINFECCIÓN) 

● En mujeres tratadas por sífilis gestacional, se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba 

no treponémica (VDRL-RPR) (evalúa la efectividad del TTO) reportada en diluciones, la cual será 

realizada en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en 

la primera consulta en caso de parto domiciliario. 

● Suministrar preservativos a toda gestante con diagnóstico de sífilis gestacional y registrar en Historia 

Clínica. 

● En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda NO realizar pruebas 

diagnósticas para sífilis. 

● En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda administrar el 

tratamiento para sífilis de duración desconocida, es decir 2.400.000 UI de P.B IM 1 dosis semanal 

por 3 semanas. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda administrar doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas por 14 días. 

● En mujer con Sífilis Gestacional con diagnóstico de reinfección se recomienda repetir el TTO con 

esquema penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM, 1 dosis cada semana hasta completar 3 dosis. 
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● Se explica que según la RIAS Materno Perinatal, en el primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios la prueba rápida treponémica para sífilis. 

 

Para el caso de la SÍFILIS CONGÉNITA, se manifiesta que esta es considerada un evento adverso 

debido a que se interpreta como una falla en el manejo de la madre y los contactos. Se explican las 

definiciones operativas del caso, según la GPC las cuales deben ser notificadas al SIVIGILA en la ficha 

N. 740: 

 

Por nexo 

epidemiológico 

Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con sífilis 

gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir la 

sífilis congénita, sin importar el resultado de la prueba no treponémica 

(VDRL, RPR) del neonato. (Se considera tratamiento adecuado para 

prevenir la sífilis congénita haber recibido al menos una dosis de penicilina 

benzatínica de 2´400.000 UI intramuscular (IM) aplicada 30 o más días 

antes del momento del parto) 

Por laboratorio 

Todo fruto de la gestación con prueba no treponémica (VDRL, RPR) con 

títulos cuatro veces mayores que los títulos de la madre al momento del 

parto, lo que equivale a dos diluciones por encima del título materno. 

Por clínica 

Todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo 

actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al 

examen físico con exámenes paraclínicos sugestivos. 

 

Se explican además las siguientes recomendaciones: 

 

● En todo recién nacido expuesto que no cumpla con los criterios de caso de sífilis congénita y cuya 

madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina benzatínica 

50.000 UI/Kg/IM como profilaxis para infección por sífilis. 

● En todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita se recomienda realizar 

seguimiento clínico y serológico (prueba no treponémica VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de 

edad (3,6,9 y 12 meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la 

negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas 

utilizando la misma técnica (VDRL-RPR) 

 

El tercer contenido temático hace referencia a la HEPATITIS B en población gestante, enmarcada 

según la Estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B 2016 – 2021 y 

Resolución 3280/2018, expedidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Los cuales refieren 

lo siguiente: 
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● Según la RIAS materno perinatal, a toda gestante en el primer control prenatal se le debe ordenar 

HBsAg (convencional o prueba rápida) 

● Ante resultado positivo de HBsAg, realizar diligenciamiento de la Ficha de Notificación al SIVIGILA 

N° 340 y ordenar pruebas complementarias Anti HBc IgM, Anti HBc Total, para realizar la 

clasificación de la infección entre aguda o crónica y realizar ajuste en la misma ficha de notificación 

después de obtener los resultados en un tiempo no mayor a 4 semanas. 

● La estrategia recomienda que toda gestante con VHB al considerarse de Alto Riesgo Obstétrico 

debe ser manejada por un ginecoobstetra, quien será el encargado de definir el manejo con terapia 

antiviral de acuerdo al resultado de la carga viral realizada en el último trimestre de la gestación. 

● La IPS captadora del caso debe gestionar el alistamiento de los insumos para la profilaxis del recién 

nacido con la EAPB y PAI de la Entidad Territorial, para que le faciliten a la IPS donde se dé la 

atención del parto los insumos necesarios para la atención del RN (Vacuna HB, Inmunoglobulina 

para HB). Realizar registro de la gestión en la HC y enviar información a la IPS que está manejando 

el caso 

● La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea. En caso de atención de parto vaginal 

evitar amniotomía o procedimiento invasivo, instrumentación del parto y episiotomía. Lavar al recién 

nacido con agua y jabón, succionar vía aérea y aplicar profilaxis con Vit K. 

● Garantizar a toda gestante sin previos laboratorios, en el momento del parto la realización de una 

prueba rápida para la detección de HBsAg, con el fin de realizar intervención oportuna al recién 

nacido expuesto al VHB 

● La lactancia NO está contraindicada para los hijos o hijas de madres VHB positivas siempre y 

cuando se hayan aplicado correctamente las pautas profilácticas en el recién nacido de manera 

oportuna y adecuada (vacuna y e inmunoglobulina específica para hepatitis B al nacer), en las 

primeras 12 horas de vida. 

● La realización de pruebas para la detección del VHB en el recién nacido se debe realizar a los tres 

meses de la última aplicación de la dosis vacunal contra la hepatitis B. Se realizará prueba de HBsAg 

y AntiHBs. 

● La E.S.E. debe realizar el seguimiento del recién nacido al cumplimiento del esquema vacunal 

contra la Hepatitis B, incluida en la pentavalente según esquema nacional PAI (2,4 y 6 meses). 

● Todo caso de Hepatitis B diagnosticado en niños, deberá ser notificado al SIVIGILA en la Ficha de 

Notificación N° 340 

● A todo niño con diagnóstico de Hepatitis B, se le debe realizar unidad de análisis, para identificar 

diferentes situaciones que conllevaron a la infección y establecer acciones de mejora para evitar 

futuros casos. 

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 

● Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 

notificación obligatoria. 
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● Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 

en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 

ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

● Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 

casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

● Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 

encargadas. 

● Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 

diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 

dirigidas. 

 

En cuanto a las actividades de detección temprana, la Resolución 3280/2018 hace referencia a la 

TAMIZACIÓN DE ITS SEGÚN CURSO DE VIDA, mediante la aplicación de pruebas rápidas para VIH, 

Sífilis, Hepatitis B y C, sólo si al momento de la consulta se identifican pacientes con factores de riesgo, 

como por ejemplo el no uso de preservativo durante la relación sexual penetrativa. Tal y como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Por último, se socializa el tema de ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA 

ANTICONCEPCIÓN teniendo en cuenta los lineamientos operativos de la RIAS de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018. Se menciona que esta atención tiene por 

objetivos brindar a las mujeres y hombres asesoría, información y educación para la elección de un 

método anticonceptivo, asegurar la provisión efectiva de los métodos de anticoncepción, promover la 

maternidad y paternidad intencionada y responsable, así como asegurar la provisión efectiva de 

anticoncepción en el post evento obstétrico antes de las 48 horas post parto o post aborto, o antes del 

alta hospitalaria. 
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Posteriormente se enmarca la población objeto a la cual van dirigidas estas atenciones que corresponde 

a todas las mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen iniciar un método anticonceptivo y quienes 

tengan intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Así mismo se menciona que a esta consulta 

se puede acceder a través de la demanda espontánea o derivada de otra atención. En seguida se 

explica que las atenciones incluidas en este programa son tres: la asesoría en anticoncepción, la 

elección y suministro de método anticonceptivo y el control en anticoncepción. 

 

Luego, se da a conocer el talento humano que puede intervenir en el desarrollo de esta atención, entre 

los que se encuentran los profesionales en enfermería y medicina general para los primeros niveles de 

atención y el médico familiar y ginecólogo según necesidad del paciente.  

 

En específico para el momento de la asesoría en anticoncepción, es indispensable: informar sobre los 

derechos sexuales y reproductivos; indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, 

laborales, ginecológicos, obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos; brindar información del 

sistema reproductivo; brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles 

(mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar 

mitos frente al uso de los métodos); ofertar los métodos de larga duración reversibles ( Implante 

subdérmico); promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados; promover durante la consulta el uso del anticonceptivo 

de emergencia (explicar sus indicaciones) 

 

Para el momento de la elección y suministro del anticonceptivo, se debe siempre aplicar los criterios de 

elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia Clínica; informar sobre los signos de 

alarma del método e importancia de los controles; registrar en la HC los procedimientos realizados y el 

método suministrado; registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la 

paciente; dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo. 

 

Y por último, para el momento del control de anticoncepción, es ineludible indagar por el uso actual del 

método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del mismo, efectos secundarios y su manejo, 

adherencia al método, ultimo control de anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de 

discontinuación de métodos anticonceptivos, señales de alarma); promover el uso del preservativo en 

toda relación penetrativa como mecanismo de doble protección con ITS y embarazos no deseados; 

promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) e indicar fecha del 

próximo control. 

 

No sin antes terminar la temática, se mencionan los instrumentos e insumos indispensables para poder 

realizar las intervenciones anteriormente descritas, entre ellas: Consentimientos informados (DIU, 

implante subdérmico, esterilización masculina y femenina); disponibilidad de anticonceptivos de 
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emergencia diferentes a los existentes en el kit de violencia sexual; anticonceptivos de barrera; material 

pedagógico para educación en DSDR; criterios de elegibilidad de la OMS; protocolo para la atención en 

planificación familiar y la anticoncepción según la RIA de Promoción y mantenimiento para la salud de 

la Resolución 3280/2018 y evidencias de la ejecución de las actividades de socialización del tema con 

el talento humano de la E.S.E.  

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

● Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

● Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

● Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

● Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 

● Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

Como último punto se orienta que los sistemas de información, listas de verificación, documentos 

técnicos y normativa de la Estrategia serán compartidos en una caja de herramientas al correo 

electrónico de cada institución. 

 

3. Cierre 

Finaliza la reunión siendo las 11:30 a.m. 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Enviar caja de herramientas con 

información de la Estrategia 

Profesionales de la 

estrategia 
Inmediato  

 

Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Herveo (DLS -ESE) 
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Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Herveo (DLS -ESE) 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 8:00  am 06 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

REALIZAR  ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES EN LA DIMENSION SEXUALIDAD DERECHOS 
SEXUALES Y  REPRODUCTIVOS – ANTICONCEPCION  E  
ITS/VIH. 

LUGAR: SESION VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS  

REDACTADA 
POR: 

YEIMY KATHERINE RODRIGUEZ RIVAS 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Olga Baquero Barreto Enfermera P y P 
Hospital San Juan  de Dios 
E.S.E  Honda 

Esperanza Acosta Mendez Enfermera P y P 
Hospital San Juan de Dios 
E.S.E  Honda 

Yeimy Katherine  Rodríguez  
Profesional de apoyo 
 

Secretaria de Salud 
Departamental del Tolima 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Saludo y Apertura de la reunión 

2. Intervención de Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades  

3. Cierre  

4. Compromisos. 

 
DESARROLLO DE LA REUNION: 
 
 

1. Saludo y Apertura de la reunión; 

 Se da apertura a la reunión siendo las 8:00 am, se extiende un saludo a los 
asistentes, se da lectura al objetivo el cual es realizar asistencia técnica y 
desarrollo de capacidades en la dimensión sexualidad derechos sexuales y 
reproductivos – Anticoncepción e ITS/VIH. 
 

2. Intervención de Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades; 
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Se enuncia las temáticas abordar en la Intervención de la siguiente manera: 

1. VIH /SIDA 

2. SIFILIS GESTACIONAL 

3. SÍFILIS CONGÉNITA 

4. HEPATITIS B (TMI) 

5.  TAMIZACIÓN ITS POR CURSO DE VIDA 

6. ANTICONCEPCION 

 

Se inicia con el tema de VIH en el cual se pretende aumentar la cobertura diagnostica para 

contener la Epidemia, el cual a buena hora se esperar alcanzar mediante el cumplimiento de la 

Ruta de promoción y mantenimiento de la salud de la resolución 3280 del 2018, en cual se 

incluye en tamizaje a la población general.  

 
El evento VIH/SIDA es una enfermedad de interés en salud publica constituida además como 

de alto costo que requiere un diagnóstico adecuado con base en la guía de práctica clínica la 
cual cuenta con dos algoritmos diagnósticos: 1 Algoritmo diagnóstico de infección por VIH en 
adolescentes y adultos, 2 Algoritmo para el diagnóstico de la infección por VIH en mujeres 
Gestantes.    
 
Todo caso confirmado debe cumplir criterios de confirmación por laboratorio así; 1 algoritmo:  A 
partir de los 18 meses de edad no gestantes: se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa). 2 algoritmo: Se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más carga viral que debe tener un valor superior a 
5.000 copias; si este valor es inferior, se debe confirmar en este caso con Western Blot.  
 
Se concluye que toda gestante debe ser diagnosticada, confirmada y notificada con el resultado 
de carga viral.  
 
El resultado producto de la aplicación de los algoritmos mencionados, trae consecuente 
intervenciones las cuales son: SIEMPRE realizar asesoría pre-prueba y pos-prueba. 
 
Ante resultado negativos:  Brindar APV postest, recomendar nueva prueba en 3 meses según 
factores de riesgo y criterios clínicos, Considerar C.V. para VIH ante sospecha de infección 
aguda. 
 
Identificar factores de riesgo es clave, para ofertar e invitar a los usuarios a otro momento 
de tamizaje, no se puede cerrar a solo una la oportunidad de tamizaje para VIH, siempre 
que se tengan factores de riesgo. 
 
Ante resultados positivos: Notificar al SIVIGILA en ficha 850. Brindar APV y remitir el 
paciente al programa de atención integral en VIH. En este punto se menciona que debe ser 
de conocimiento de los asistentes que toda persona diagnosticada con VIH debe recibir una 
atención Integral para esta patología de alto costo en IPS especializada para dicha atención 
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atención y manejo. Por tanto, se invitan a replicar esta información al equipo de trabajo tanto 
en la E.S.E como Direcciones locales de salud. 
Se resalta la importancia del conocimiento de la estrategia por los actores del sistema de 
salud, dado que las acciones realizadas por los mismos en la gestante y recién nacido 
expuestos, reduce e incluso elimina la probabilidad de Transmisión materno infantil del VIH. 
 
Se   señala que  mediante la consulta preconcepcional se podrá  identificar esta infección en 
la mujer fértil con intención reproductiva y podrá  embarazarse siempre y cuando se tenga 
previo manejo de la infección con tratamiento, cargar virales indetectables para dar lugar  a 
una gestación y parto  seguros con respecto a la situaciones actuales donde se realiza el 
diagnóstico tardío en la gestante o  en el peor de los casos durante el parto o el posparto 
teniendo como consecuencias  trasmisión verticales de VIH en los recién nacidos expuestos 
y dando lugar a eventos adversos evitables. Por lo tanto, es de Obligatorio Cumplimiento 
garantizar durante la atención prenatal el tamizaje con prueba rápida para VIH en cada 
trimestre y en el parto a la gestante. Como lo indica la ruta maternperinatal. 
 
Se hace el llamado al cumplimiento del tamizaje de las gestantes en el momento de la 
consulta con pruebas rápidas, el cual es un hito para realizar detección y manejo oportuno, 
Dado que si están pruebas rápidas se realizan en las instalaciones del laboratorio clínico del 
hospital, dejan de cumplir con el objetivo que tienen de ser pruebas rápidas. 
 
La Transmisión Materno Infantil del VIH tiene lugar en los momentos prenatal, intraparto y 
posparto con un porcentaje de probabilidad de TMI variables. Por tanto, es vital realizar el 
seguimiento al binomio madre e hijo en los cinco momentos que indica la estrategia para la 
eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, mediante el diligenciamiento de ficha 
de monitoreo o seguimiento clínico a la gestante y recién nacido expuesto.  Se enuncia la 
circular 016 del 2012, correspondiente a los lineamientos para el funcionamiento de la 
estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH. 
  
De todos los actores es responsabilidad intervenir para la reducción y eliminación del VIH, 
Sífilis y Hepatitis, de deben sumar esfuerzo se hace un llamado a las responsabilidades de 
cada uno de los actores para dar cumplimiento a los lineamientos e indicaciones de la 
estrategia ETMI plus. 
 
Se informa a los II niveles asistentes  que deben disponer de  los  medicamentos e insumos 
del Kits de profilaxis intraparto de gestantes con VIH, se recuerda que las EAPB por medio 
de las IPS especializadas suministra a las gestantes con VIH la entrega de los KITS de 
profilaxis para la atención del parto, atención esto no se puede cumplir en una excusa para 
los prestadores especialmente de II nivel en el departamento para  no contar con los Kits de 
profilaxis intraparto, el cual debe garantizarse para la atención de gestantes con VIH en todo 
prestador que  tiene habilitado la atención del parto. 
 
Se resaltan algunos puntos de buena práctica clínica: 
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• En ningún caso la Asesoría Pre Test debe convertirse en una barrera de acceso al 
Diagnóstico 

• La Resolución 2338/2013 permite la realización de Pruebas Rápidas fuera del contexto del 
laboratorio, por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, 
debidamente certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la 
reducción de la gran brecha al Diagnóstico oportuno. 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de C.V. en RN a quienes se les ha 
documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/Sida desde el nacimiento 
o antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las 
primeras 4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niñ@s <18 meses de edad una 2da prueba 
serológica, ya sea una ELISA o PR, como método de confirmación DX ante prueba 
presuntiva serológica reactiva. 
 
Se menciona la importancia que tienen la población en el contexto de contener la epidemia 
por VIH. Por lo tanto, para hablar de prevención y detección del VIH, se abordan la población 
general y la población clave (Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Jóvenes 
en contexto de vulnerabilidad, Trabajadoras Sexuales, Mujeres Transgenero 
Personas que se inyectan drogas, Mujeres en contexto de vulnerabilidad 
Población privada de la libertad) con gran relevancia en el enfoque de vulnerabilidad. 
 
La importancia de trabajar con población general radica en el entendimiento de las dinámicas 
individuales que se asocian con los comportamientos y nexos socioculturales que influyen 
en los criterios para la toma de decisiones relacionadas con las prácticas de riesgo para la 
transmisión de la infección por VIH. Factor de Riesgo en población general. Partiendo de la 
premisa que todos tienes derechos a conocer su estado serológico. 
 
Se socializa la meta de Resultado departamental en relación al evento. 
 

 
 
SÍFILIS GESTACIONAL (S.G) 

 
En materia de sífilis gestacional con tristeza se menciona que no se está alcanzado la 
eliminación de la sífilis congénita, apenas se realiza el control y algunos no como debería 
hacerse, se reitera en ese sentido el compromiso de todos los actores en la vigilancia y 
seguimiento a este evento, Direcciones locales de salud con seguimiento y visitas de campo 
epidemiológica a los casos, Prestadores con el seguimiento clínico y serológico a los casos, 
debemos además tener responsables en las IPS, importante definir del equipo de trabajo 
quienes realizan estos seguimiento. 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 5 de 14 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

 
El Tamizaje para sífilis en la mujer gestante debe realizarse en cada trimestre de la 
gestación, en el intrataparto, este debe realizarse con prueba rápida treponemica en el 
momento de la consulta de control prenatal de la gestante, 
 
Se continua con la explicación de la definición de caso probable y caso confirmado  
 
Caso PROBABLE de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 

últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una P.T. RÁPIDA POSITIVA que no haya recibido 
TTO para sífilis de acuerdo a su ESTADÍO CLÍNICO durante la presente gestación. En todos 
los casos se debe solicitar Prueba no treponemica (VDRL-RPR) y esta debe ser reportada 
en diluciones. 
Los casos Probables No son   notificados al SIVIGILA. 
 
Se menciona en este punto que es imperativo el tamizaje con pruebas rápidas treponemas, 
no es tolerable encontrar a la fecha que las IPS estén realizando tamizaje con pruebas no 
treponema. 
 
Caso CONFIRMADO de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 

últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una Prueba treponemica. RÁPIDA POSITIVA 
acompañada de una Prueba No Treponemica REACTIVA a cualquier dilución (VDRL-RPR), 
que NO ha recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación o que 
tiene una reinfección no tratada. 

Los casos CONFIRMADOS   se DEBEN notificar al SIVIGILA. 
 
Se mencionan además las definiciones de reinfección y la importancia que tiene el 
seguimiento estricto a los casos y la entrega de preservativos a los mismos. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) que después de haber 
recibido tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo con el estadio de la enfermedad, 
presenta durante el seguimiento serológico y clínico, lesiones en genitales o piel, o un 
aumento de dos diluciones de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no 
treponémica inicial. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) con diagnóstico de sífilis 
primaria o secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones 
de la prueba no treponémica no descienden dos DILS, o con sífilis latente (temprana, tardía 
o de larga duración) y en quien 12 meses después las diluciones de la prueba no 
treponémica no descienden 2 DILS. 
 
Se describen algunas de las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la 
atención de la gestante con sífilis gestacional: 
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En todas las gestantes se debe tamizar sífilis utilizando Pruebas Treponemicas rápidas 
realizadas en el sitio de atención durante la primera consulta de CPN. 
 
En gestantes con Pruebas treponemicas. rápida positiva, se recomienda NO realizar prueba 
de alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la HC y buscar antecedentes de aplicaciones 

previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 
hipersensibilidad. 
 
En mujeres SIN antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso 
de penicilina benzatinica 2.400.000 UI vía IM aplicada en el mismo momento de conocer el 
resultado de la p.t rápida positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en 
el que se encuentre la gestante. 
 
en gestantes con una Prueba treponemica  rápida positiva (aplicada en 
el sitio de atención), se recomienda realizar inmediatamente después de 
recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponemica. (VDRL) 
que se solicitará sea reportada en diluciones. el resultado de la prueba no treponemica. será 
valorado en la siguiente cita de CPN. 
 
Se recomienda que el tratamiento de la S.G. se administre dependiendo del estadio de la 
sífilis en el que se encuentre la gestante. 
 
En mujeres con prueba treponemica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá 
repetirse en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto 
y en la primera consulta en caso de parto domiciliario. (por el alto grado de reinfección) 
 
En mujeres tratadas por sífilis gestacional se realizará seguimiento al tratamiento con una 
prueba no treponemica (VDRL-RPR) reportada en diluciones, la cual será realizada en cada 
trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 
consulta en caso de parto domiciliario. efectividad: disminución de 2 diluciones con respecto 
a la serología inicial. 
 
De mencionar en esta recomendación que es obligación de las EPAB realizar el seguimiento 
estricto a las gestantes de manera trimestral. 
 
El o los contactos sexuales de la mujer con SG deberán ser notificados y captados por la 
IPS donde es atendida. Se recomienda que el contacto se haga inicialmente a través de la 
paciente. en caso que no acuda se procederá a la búsqueda activa de los contactos. En el 
o los contactos sexuales de la mujer con SG se recomienda no realizar pruebas diagnósticas 
para sífilis.  
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SÍFILIS CONGÉNITA (S.C) 
 
Se explican las Definiciones del caso: 
 
Todo Recién nacido hijo de gestante con Diagnostico de Sífilis en el embarazo actual, con 
una o varias manifestaciones sugestivas de S.C. al examen físico con exámenes 
paraclínicos sugestivos de S.C 
 
Todo fruto de la gestación con prueba no treponemica (VDRL-RPR) con títulos 4 veces 
mayores que los títulos de la madre al momento del parto, lo que equivale a 2 diluciones por 
encima del título materno 
 
Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con SG. Sin Tratamiento o 
Tratamiento inadecuado para prevenir la SC, sin importar el resultado de la Prueba no 
treponemica. (VDRL –RPR) del neonato. 
 
Se continua con las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la atención del 

recién nacido: 
 
En todo recién nacido. Que cumpla con la definición de caso de S.C,   se recomienda el uso 
de penicilina G cristalina 100.000  UI/Kg/IV dividida en 2dosis, cada una de 50.000 UI/kg/IV 
C/12  horas por 7díasy 
Luego 150.000 UI/Kg/IV del día 8 al 10 administrada en 3 dosis (1 dosis C/8 horas) de 50.000 
UI/Kg/IV  cada una.   
 
En todo recién nacido expuesto que no   cumpla con los criterios de caso de S.C. y cuya 
madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina 
benzatinica 50.000  ui/kg/im como profilaxis para infección por sífilis 
 
En todo R.N. que cumpla los criterios de caso de S.C. se recomienda realizar seguimiento 
clínico y serológico (P.NO.T. VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de edad (3,6,9 y 12 
meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la negativización o 
hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas utilizando 
la misma técnica (VDRL-RPR). 
 
Se recuerda que es responsabilidad de las Direcciones locales de salud Diseñar estrategias 
de comunicación para la comunidad que promuevan la prevención de las infecciones de 
transmisión sexual (uso de preservativo), la asistencia al control prenatal y la consulta 
oportuna a los servicios de salud.  
 
 
 
HEPATITIS B 
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Desde la Estrategia de Anticoncepción e ITS VIH/SIDA, se menciona la adherencia que 
deben tener los actores en el cumplimiento de los lineamientos de los documentos técnicos 
del Ministerio de Salud y la protección social. 
 
Para hepatitis B los lineamientos operativos de la Guía de Práctica Clínica para el 
diagnóstico y tratamiento de la Hepatitis B, la Estrategia para la eliminación de la transmisión 
materno infantil de la Hepatitis B y del Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de la Hepatitis 
B, C y coinfección/superinfección Hepatitis B- Delta,  mencionando que para definir la 
clasificación del evento de interés en salud pública de Hepatitis B en aguda o crónica, se 
requiere del ordenamiento de pruebas de laboratorio complementarias tal y como lo indica 
la definición de caso de Hepatitis B a clasificar: Paciente con nueve meses o más de vida 
que posea una prueba para detección en sangre o tejido de antígeno de superficie (HBsAg) 
positiva/reactiva, con o sin síntomas asociados y a quien no se le haya realizado de forma 
simultánea la detección en sangre o tejido de los anticuerpos contra el antígeno core (Anti-
HBcIgM o Anti-HBc Total), necesarios para la identificación de la fase de la enfermedad.  
 
Estos casos se deben notificar como “a clasificar” con la salvedad que deben ser 
obligatoriamente ajustados a más tardar en el próximo periodo epidemiológico (4 semanas 
subsiguientes) con los resultados de los anticuerpos contra el antígeno core, definiendo si 
presenta una infección de tipo aguda o crónica.  
 
En los concerniente a la eliminación de la transmisión materno infantil de la Hepatitis B. Se 
expone que el diagnóstico de la hepatitis B en la gestante se realiza   con la Prueba para la 
detección de HBsAg. SI esta HBsAg es reactiva (deben Realizarse pruebas de laboratorio 
complementarias) 
 
Se resaltan las intervenciones clave de la estrategia, ante resultados positivos en la 
gestante: 

• Notificar en la ficha 340 
• Ordenar Anticore IgM y Anticore Total para clasificar (no superior a 4 semanas) 
• Entregar preservativos en todos los CPN 
• Remisión de la gestante a CPN ARO (parto institucional nivel II o III) 
• Realizar medición de carga viral en tercer trimestre de la gestación (definir necesidad terapia 

antiviral) 
• La IPS captadora del caso informa a EPS y PAI DPTO (Vacuna HB, inmunoglobulina HB). 

Registrar gestión en HC e informar a la IPS de mayor complejidad. 
• RECORDAR…. La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea 
• La lactancia NO está CONTRAINDICADA para los hijos o hijas de madres VHB positivas 

(oportuna profilaxis al RN) 
• Garantizar antes del egreso hospitalario, el suministro de un método anticonceptivo de larga 

duración a la madre 
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Atención del recién nacido expuesto al VHB 

• Aplicación de la VACUNA DE HB y de la INMUNOGLOBULINA para la HB, en las primeras 
12 horas de vida (80% a 95%). 

• Registrar en HC la aplicación de los biológicos (fecha y hora 
• Iniciar controles de crecimiento y desarrollo teniendo en cuenta el registro en HC del 

antecedente de la madre. 
• IMPORTANTE: cumplir con esquema PAI de la pentavalente (2,4,6 meses) 
• 3 meses después de la última dosis, realizar toma de HBsAg y AntiHB. 
• Si resulta positivo se NOTIFICA en ficha 340 y remite a especialista para seguimiento y 

continuar en CYD. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 
 Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 
notificación obligatoria. 

 Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 
en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 
ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

 Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 
casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

 Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 
encargadas. 

 Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 
diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 
dirigidas. 

 

TAMIZACIÓN DE ITS POR CURSO DE VIDA, RES. 3280/2018 

Se realiza hincapié en el tamizaje de acuerdo a la ruta de promoción y mantenimiento de la 
salud. Y el cumplimiento del mismo garantizando desde la contratación con la red 
prestadora, para lograr aumentar la cobertura diagnostica del VIH, SIFILIS y HEPATITIS B 
como ITS de interés en salud publica en la población general. La cual deberá realizarse por 
curso de vida desde la adolescencia, siempre que se identifiquen relaciones sexuales sin 
protección, como se ilustra en el cuadro resumen a continuación. 
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Como último punto de la estrategia se aborda el tema; 
 
ANTICONCEPCIÓN DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS: 
 
Es indispensable abordar la anticoncepción desde el enfoque de derechos, dado que este 
implica en las  usuarias la  capacidad de tomar decisiones autónomas, de asumir 
responsabilidades y de satisfacer necesidades anticonceptivas, ambas en el campo 
individual y colectivo. 
 
En el marco normativo Las Actividades, Procedimientos e Intervenciones relacionadas     con 
anticoncepción, están contenidas en: 
Resolución 3280 del 2018: por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y 
operativos de la ruta integral de atención para la promoción y manteamiento de la salud, 
contenida en esta la atención para planificación familiar y anticoncepción.  
 
Las atenciones incluidas son: 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

 Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 
 
1. Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

• Informar los derechos sexuales y reproductivos 
• Indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, laborales, ginecológicos, 

obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos. 
• Brindar información del sistema reproductivo. 
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• Brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles (mecanismo de 
acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar mitos 
frente al uso de los métodos) 

• Ofertar los métodos de larga duración reversibles (DIU, Implante subdérmico) 
• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados. 
• Promover durante la consulta el uso del anticonceptivo de emergencia  

 

2. Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

• Aplicar los criterios de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia 
Clínica. 

• Informar sobre los signos de alarma del método e importancia de los controles. 
• Registrar en la HC los procedimientos realizados y el método suministrado. 
• Registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la paciente. 
• Dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo 

 
3 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 

• Indagar por el uso actual del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del 
mismo, efectos secundarios y su manejo, adherencia al método, ultimo control de 
anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de discontinuación de métodos 
anticonceptivos, señales de alarma) 

• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 
protección con ITS y embarazos no deseados. 

• Promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) 
• Indicar fecha del próximo control. 

 
Para finalizar se invita a los profesionales en las IPS a abordar las asesorías en 
anticoncepción con enfoques de derechos, con calidad, para obtener resultados efectivos 
en anticoncepción. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

 Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verif icar 

adherencia a la normativa vigente. 

 Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

 Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

 Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 
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 Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

 
3. Cierre: 
Se da indaga sobre preguntas o inquietudes, las cuales no se realizan por los 
asistentes, se agradece por la asistencia y permanencia, se recuerda diligenciar el 
registro de asistencia por medio del link de formulario google. Se informa que se 
realizara envió a los correos registrados en la planilla de asistencia, de la caja 
herramientas de la dimensión la cual incluye información de interés y la presentación 
power point con la información socializada.  
 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Adoptar los lineamientos 
socializados y descritos en el acta  
en los procesos que desarrolla la 
entidad. 

Asistentes 
 

 

 

 
Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 8:00  am 12 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

REALIZAR  ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES EN LA DIMENSION SEXUALIDAD DERECHOS 
SEXUALES Y  REPRODUCTIVOS – ANTICONCEPCION  E  
ITS/VIH. 

LUGAR: SESION VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS  

REDACTADA 
POR: 

YEIMY KATHERINE RODRIGUEZ RIVAS 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Ángela Paola Prada López Enfermera Ruta Maternoperinatal 
Secretaría de Salud 
Municipal de Ibagué 

Johana Patricia Ducuara  Auxiliar de enfermería 
Secretaría de Salud 
Municipal de Ibagué 

Martha Lucía Alvarez Bolívar 
Dimensión Sexualidad Derechos 
Sexuales y Reproductivas 

Secretaría de Salud 
Municipal de Ibagué 

Yeimy Katherine  Rodríguez  
Profesional de apoyo 
 

Secretaria de Salud 
Departamental del Tolima 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Saludo y Apertura de la reunión 

2. Intervención de Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades  

3. Cierre  

4. Compromisos. 

 
DESARROLLO DE LA REUNION: 
 
 

1. Saludo y Apertura de la reunión; 

 Se da apertura a la reunión siendo las 8:00 am, se extiende un saludo a los 
asistentes, se da lectura al objetivo el cual es realizar asistencia técnica y 
desarrollo de capacidades en la dimensión sexualidad derechos sexuales y 
reproductivos – Anticoncepción e ITS/VIH. 
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2. Intervención de Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades; 

Se enuncia las temáticas abordar en la Intervención de la siguiente manera: 

1. VIH /SIDA 

2. SIFILIS GESTACIONAL 

3. SÍFILIS CONGÉNITA 

4. HEPATITIS B (TMI) 

5.  TAMIZACIÓN ITS POR CURSO DE VIDA 

6. ANTICONCEPCION 

 

Se inicia con el tema de VIH en el cual se pretende aumentar la cobertura diagnostica para 

contener la Epidemia, el cual a buena hora se esperar alcanzar mediante el cumplimiento de la 

Ruta de promoción y mantenimiento de la salud de la resolución 3280 del 2018, en cual se 

incluye en tamizaje a la población general.  

 
El evento VIH/SIDA es una enfermedad de interés en salud publica constituida además como 

de alto costo que requiere un diagnóstico adecuado con base en la guía de práctica clínica la 
cual cuenta con dos algoritmos diagnósticos: 1 Algoritmo diagnóstico de infección por VIH en 
adolescentes y adultos, 2 Algoritmo para el diagnóstico de la infección por VIH en mujeres 
Gestantes.    
 
Todo caso confirmado debe cumplir criterios de confirmación por laboratorio así; 1 algoritmo:  A 
partir de los 18 meses de edad no gestantes: se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa). 2 algoritmo: Se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más carga viral que debe tener un valor superior a 
5.000 copias; si este valor es inferior, se debe confirmar en este caso con Western Blot.  
 
Se concluye que toda gestante debe ser diagnosticada, confirmada y notificada con el resultado 
de carga viral.  
 
El resultado producto de la aplicación de los algoritmos mencionados, trae consecuente 
intervenciones las cuales son: SIEMPRE realizar asesoría pre-prueba y pos-prueba. 
 
Ante resultado negativos:  Brindar APV postest, recomendar nueva prueba en 3 meses según 
factores de riesgo y criterios clínicos, Considerar C.V. para VIH ante sospecha de infección 
aguda. 
 
Identificar factores de riesgo es clave, para ofertar e invitar a los usuarios a otro momento 
de tamizaje, no se puede cerrar a solo una la oportunidad de tamizaje para VIH, siempre 
que se tengan factores de riesgo. 
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Ante resultados positivos: Notificar al SIVIGILA en ficha 850. Brindar APV y remitir el 
paciente al programa de atención integral en VIH. En este punto se menciona que debe ser 
de conocimiento de los asistentes que toda persona diagnosticada con VIH debe recibir una 
atención Integral para esta patología de alto costo en IPS especializada para dicha atención 
atención y manejo. Por tanto, se invitan a replicar esta información al equipo de trabajo tanto 
en la E.S.E como Direcciones locales de salud. 
Se resalta la importancia del conocimiento de la estrategia por los actores del sistema de 
salud, dado que las acciones realizadas por los mismos en la gestante y recién nacido 
expuestos, reduce e incluso elimina la probabilidad de Transmisión materno infantil del VIH. 
 
Se   señala que  mediante la consulta preconcepcional se podrá  identificar esta infección en 
la mujer fértil con intención reproductiva y podrá  embarazarse siempre y cuando se tenga 
previo manejo de la infección con tratamiento, cargar virales indetectables para dar lugar  a 
una gestación y parto  seguros con respecto a la situaciones actuales donde se realiza el 
diagnóstico tardío en la gestante o  en el peor de los casos durante el parto o el posparto 
teniendo como consecuencias  trasmisión verticales de VIH en los recién nacidos expuestos 
y dando lugar a eventos adversos evitables. Por lo tanto, es de Obligatorio Cumplimiento 
garantizar durante la atención prenatal el tamizaje con prueba rápida para VIH en cada 
trimestre y en el parto a la gestante. Como lo indica la ruta maternperinatal. 
 
Se hace el llamado al cumplimiento del tamizaje de las gestantes en el momento de la 
consulta con pruebas rápidas, el cual es un hito para realizar detección y manejo oportuno, 
Dado que si están pruebas rápidas se realizan en las instalaciones del laboratorio clínico del 
hospital, dejan de cumplir con el objetivo que tienen de ser pruebas rápidas. 
 
La Transmisión Materno Infantil del VIH tiene lugar en los momentos prenatal, intraparto y 
posparto con un porcentaje de probabilidad de TMI variables. Por tanto, es vital realizar el 
seguimiento al binomio madre e hijo en los cinco momentos que indica la estrategia para la 
eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, mediante el diligenciamiento de ficha 
de monitoreo o seguimiento clínico a la gestante y recién nacido expuesto.  Se enuncia la 
circular 016 del 2012, correspondiente a los lineamientos para el funcionamiento de la 
estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH. 
  
De todos los actores es responsabilidad intervenir para la reducción y eliminación del VIH, 
Sífilis y Hepatitis, de deben sumar esfuerzo se hace un llamado a las responsabilidades de 
cada uno de los actores para dar cumplimiento a los lineamientos e indicaciones de la 
estrategia ETMI plus. 
 
Se informa a los II niveles asistentes  que deben disponer de  los  medicamentos e insumos 
del Kits de profilaxis intraparto de gestantes con VIH, se recuerda que las EAPB por medio 
de las IPS especializadas suministra a las gestantes con VIH la entrega de los KITS de 
profilaxis para la atención del parto, atención esto no se puede cumplir en una excusa para 
los prestadores especialmente de II nivel en el departamento para  no contar con los Kits de 
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profilaxis intraparto, el cual debe garantizarse para la atención de gestantes con VIH en todo 
prestador que  tiene habilitado la atención del parto. 
 
Se resaltan algunos puntos de buena práctica clínica: 

• En ningún caso la Asesoría Pre Test debe convertirse en una barrera de acceso al 
Diagnóstico 

• La Resolución 2338/2013 permite la realización de Pruebas Rápidas fuera del contexto del 
laboratorio, por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, 
debidamente certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la 
reducción de la gran brecha al Diagnóstico oportuno. 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de C.V. en RN a quienes se les ha 
documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/Sida desde el nacimiento 
o antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las 
primeras 4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niñ@s <18 meses de edad una 2da prueba 
serológica, ya sea una ELISA o PR, como método de confirmación DX ante prueba 
presuntiva serológica reactiva. 
 
Se menciona la importancia que tienen la población en el contexto de contener la epidemia 
por VIH. Por lo tanto, para hablar de prevención y detección del VIH, se abordan la población 
general y la población clave (Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Jóvenes 
en contexto de vulnerabilidad, Trabajadoras Sexuales, Mujeres Transgenero 
Personas que se inyectan drogas, Mujeres en contexto de vulnerabilidad 
Población privada de la libertad) con gran relevancia en el enfoque de vulnerabilidad. 
 
La importancia de trabajar con población general radica en el entendimiento de las dinámicas 
individuales que se asocian con los comportamientos y nexos socioculturales que influyen 
en los criterios para la toma de decisiones relacionadas con las prácticas de riesgo para la 
transmisión de la infección por VIH. Factor de Riesgo en población general. Partiendo de la 
premisa que todos tienes derechos a conocer su estado serológico. 
 
Se socializa la meta de Resultado departamental en relación al evento. 
 

 
 
SÍFILIS GESTACIONAL (S.G) 
 
En materia de sífilis gestacional con tristeza se menciona que no se está alcanzado la 
eliminación de la sífilis congénita, apenas se realiza el control y algunos no como debería 
hacerse, se reitera en ese sentido el compromiso de todos los actores en la vigilancia y 
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seguimiento a este evento, Direcciones locales de salud con seguimiento y visitas de campo 
epidemiológica a los casos, Prestadores con el seguimiento clínico y serológico a los casos, 
debemos además tener responsables en las IPS, importante definir del equipo de trabajo 
quienes realizan estos seguimiento. 
 
El Tamizaje para sífilis en la mujer gestante debe realizarse en cada trimestre de la 

gestación, en el intrataparto, este debe realizarse con prueba rápida treponemica en el 
momento de la consulta de control prenatal de la gestante, 
 
Se continua con la explicación de la definición de caso probable y caso confirmado  
 
Caso PROBABLE de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 
últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una P.T. RÁPIDA POSITIVA que no haya recibido 
TTO para sífilis de acuerdo a su ESTADÍO CLÍNICO durante la presente gestación. En todos 
los casos se debe solicitar Prueba no treponemica (VDRL-RPR) y esta debe ser reportada 
en diluciones. 
Los casos Probables No son   notificados al SIVIGILA. 
 
Se menciona en este punto que es imperativo el tamizaje con pruebas rápidas treponemas, 
no es tolerable encontrar a la fecha que las IPS estén realizando tamizaje con pruebas no 
treponema. 
 
Caso CONFIRMADO de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 

últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una Prueba treponemica. RÁPIDA POSITIVA 
acompañada de una Prueba No Treponemica REACTIVA a cualquier dilución (VDRL-RPR), 
que NO ha recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación o que 
tiene una reinfección no tratada. 
Los casos CONFIRMADOS   se DEBEN notificar al SIVIGILA. 
 
Se mencionan además las definiciones de reinfección y la importancia que tiene el 
seguimiento estricto a los casos y la entrega de preservativos a los mismos. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) que después de haber 
recibido tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo con el estadio de la enfermedad, 
presenta durante el seguimiento serológico y clínico, lesiones en genitales o piel, o un 
aumento de dos diluciones de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no 
treponémica inicial. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) con diagnóstico de sífilis 
primaria o secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones 
de la prueba no treponémica no descienden dos DILS, o con sífilis latente (temprana, tardía 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 6 de 14 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

o de larga duración) y en quien 12 meses después las diluciones de la prueba no 
treponémica no descienden 2 DILS. 
 
Se describen algunas de las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la 

atención de la gestante con sífilis gestacional: 
 
En todas las gestantes se debe tamizar sífilis utilizando Pruebas Treponemicas rápidas 
realizadas en el sitio de atención durante la primera consulta de CPN. 
 
En gestantes con Pruebas treponemicas. rápida positiva, se recomienda NO realizar prueba 
de alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la HC y buscar antecedentes de aplicaciones 

previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 
hipersensibilidad. 
 
En mujeres SIN antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso 
de penicilina benzatinica 2.400.000 UI vía IM aplicada en el mismo momento de conocer el 
resultado de la p.t rápida positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en 
el que se encuentre la gestante. 
 
en gestantes con una Prueba treponemica  rápida positiva (aplicada en 
el sitio de atención), se recomienda realizar inmediatamente después de 
recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponemica. (VDRL) 
que se solicitará sea reportada en diluciones. el resultado de la prueba no treponemica. será 
valorado en la siguiente cita de CPN. 
 
Se recomienda que el tratamiento de la S.G. se administre dependiendo del estadio de la 
sífilis en el que se encuentre la gestante. 
 
En mujeres con prueba treponemica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá 
repetirse en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto 
y en la primera consulta en caso de parto domiciliario. (por el alto grado de reinfección) 

 
En mujeres tratadas por sífilis gestacional se realizará seguimiento al tratamiento con una 
prueba no treponemica (VDRL-RPR) reportada en diluciones, la cual será realizada en cada 

trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 
consulta en caso de parto domiciliario. efectividad: disminución de 2 diluciones con respecto 
a la serología inicial. 
 
De mencionar en esta recomendación que es obligación de las EPAB realizar el seguimiento 
estricto a las gestantes de manera trimestral. 
 
El o los contactos sexuales de la mujer con SG deberán ser notificados y captados por la 
IPS donde es atendida. Se recomienda que el contacto se haga inicialmente a través de la 
paciente. en caso que no acuda se procederá a la búsqueda activa de los contactos. En el 
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o los contactos sexuales de la mujer con SG se recomienda no realizar pruebas diagnósticas 
para sífilis.  
 
 
SÍFILIS CONGÉNITA (S.C) 
 

Se explican las Definiciones del caso: 
 
Todo Recién nacido hijo de gestante con Diagnostico de Sífilis en el embarazo actual, con 
una o varias manifestaciones sugestivas de S.C. al examen físico con exámenes 
paraclínicos sugestivos de S.C 
 
Todo fruto de la gestación con prueba no treponemica (VDRL-RPR) con títulos 4 veces 
mayores que los títulos de la madre al momento del parto, lo que equivale a 2 diluciones por 
encima del título materno 
 
Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con SG. Sin Tratamiento o 
Tratamiento inadecuado para prevenir la SC, sin importar el resultado de la Prueba no 
treponemica. (VDRL –RPR) del neonato. 
 
Se continua con las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la atención del 

recién nacido: 
 
En todo recién nacido. Que cumpla con la definición de caso de S.C,   se recomienda el uso 
de penicilina G cristalina 100.000  UI/Kg/IV dividida en 2dosis, cada una de 50.000 UI/kg/IV 
C/12  horas por 7díasy 
Luego 150.000 UI/Kg/IV del día 8 al 10 administrada en 3 dosis (1 dosis C/8 horas) de 50.000 
UI/Kg/IV  cada una.   
 
En todo recién nacido expuesto que no   cumpla con los criterios de caso de S.C. y cuya 
madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina 
benzatinica 50.000  ui/kg/im como profilaxis para infección por sífilis 
 
En todo R.N. que cumpla los criterios de caso de S.C. se recomienda realizar seguimiento 
clínico y serológico (P.NO.T. VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de edad (3,6,9 y 12 
meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la negativización o 
hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas utilizando 
la misma técnica (VDRL-RPR). 
 
Se recuerda que es responsabilidad de las Direcciones locales de salud Diseñar estrategias 
de comunicación para la comunidad que promuevan la prevención de las infecciones de 
transmisión sexual (uso de preservativo), la asistencia al control prenatal y la consulta 
oportuna a los servicios de salud.  
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HEPATITIS B 

 
Desde la Estrategia de Anticoncepción e ITS VIH/SIDA, se menciona la adherencia que 
deben tener los actores en el cumplimiento de los lineamientos de los documentos técnicos 
del Ministerio de Salud y la protección social. 
 
Para hepatitis B los lineamientos operativos de la Guía de Práctica Clínica para el 
diagnóstico y tratamiento de la Hepatitis B, la Estrategia para la eliminación de la transmisión 
materno infantil de la Hepatitis B y del Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de la Hepatitis 
B, C y coinfección/superinfección Hepatitis B- Delta,  mencionando que para definir la 
clasificación del evento de interés en salud pública de Hepatitis B en aguda o crónica, se 
requiere del ordenamiento de pruebas de laboratorio complementarias tal y como lo indica 
la definición de caso de Hepatitis B a clasificar: Paciente con nueve meses o más de vida 
que posea una prueba para detección en sangre o tejido de antígeno de superficie (HBsAg) 
positiva/reactiva, con o sin síntomas asociados y a quien no se le haya realizado de forma 
simultánea la detección en sangre o tejido de los anticuerpos contra el antígeno core (Anti-
HBcIgM o Anti-HBc Total), necesarios para la identificación de la fase de la enfermedad.  
 
Estos casos se deben notificar como “a clasificar” con la salvedad que deben ser 
obligatoriamente ajustados a más tardar en el próximo periodo epidemiológico (4 semanas 
subsiguientes) con los resultados de los anticuerpos contra el antígeno core, definiendo si 
presenta una infección de tipo aguda o crónica.  
 
En los concerniente a la eliminación de la transmisión materno infantil de la Hepatitis B. Se 
expone que el diagnóstico de la hepatitis B en la gestante se realiza   con la Prueba para la 
detección de HBsAg. SI esta HBsAg es reactiva (deben Realizarse pruebas de laboratorio 
complementarias) 
 
Se resaltan las intervenciones clave de la estrategia, ante resultados positivos en la 
gestante: 

• Notificar en la ficha 340 
• Ordenar Anticore IgM y Anticore Total para clasificar (no superior a 4 semanas) 
• Entregar preservativos en todos los CPN 
• Remisión de la gestante a CPN ARO (parto institucional nivel II o III) 
• Realizar medición de carga viral en tercer trimestre de la gestación (definir necesidad terapia 

antiviral) 
• La IPS captadora del caso informa a EPS y PAI DPTO (Vacuna HB, inmunoglobulina HB). 

Registrar gestión en HC e informar a la IPS de mayor complejidad. 
• RECORDAR…. La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea 
• La lactancia NO está CONTRAINDICADA para los hijos o hijas de madres VHB positivas 

(oportuna profilaxis al RN) 
• Garantizar antes del egreso hospitalario, el suministro de un método anticonceptivo de larga 

duración a la madre 
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Atención del recién nacido expuesto al VHB 

• Aplicación de la VACUNA DE HB y de la INMUNOGLOBULINA para la HB, en las primeras 
12 horas de vida (80% a 95%). 

• Registrar en HC la aplicación de los biológicos (fecha y hora 
• Iniciar controles de crecimiento y desarrollo teniendo en cuenta el registro en HC del 

antecedente de la madre. 
• IMPORTANTE: cumplir con esquema PAI de la pentavalente (2,4,6 meses) 
• 3 meses después de la última dosis, realizar toma de HBsAg y AntiHB. 
• Si resulta positivo se NOTIFICA en ficha 340 y remite a especialista para seguimiento y 

continuar en CYD. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 
 Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 
notificación obligatoria. 

 Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 
en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 
ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

 Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 
casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

 Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 
encargadas. 

 Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 
diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 
dirigidas. 

 

TAMIZACIÓN DE ITS POR CURSO DE VIDA, RES. 3280/2018 

Se realiza hincapié en el tamizaje de acuerdo a la ruta de promoción y mantenimiento de la 
salud. Y el cumplimiento del mismo garantizando desde la contratación con la red 
prestadora, para lograr aumentar la cobertura diagnostica del VIH, SIFILIS y HEPATITIS B 
como ITS de interés en salud publica en la población general. La cual deberá realizarse por 
curso de vida desde la adolescencia, siempre que se identifiquen relaciones sexuales sin 
protección, como se ilustra en el cuadro resumen a continuación. 
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Como último punto de la estrategia se aborda el tema; 
 
ANTICONCEPCIÓN DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS: 
 
Es indispensable abordar la anticoncepción desde el enfoque de derechos, dado que este 
implica en las usuarias la capacidad de tomar decisiones autónomas, de asumir 
responsabilidades y de satisfacer necesidades anticonceptivas, ambas en el campo 
individual y colectivo. 
 
En el marco normativo Las Actividades, Procedimientos e Intervenciones relacionadas     con 
anticoncepción, están contenidas en: 
Resolución 3280 del 2018: por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y 
operativos de la ruta integral de atención para la promoción y manteamiento de la salud, 
contenida en esta la atención para planificación familiar y anticoncepción.  
 
Las atenciones incluidas son: 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

 Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 
 
1. Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

• Informar los derechos sexuales y reproductivos 
• Indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, laborales, ginecológicos, 

obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos. 
• Brindar información del sistema reproductivo. 
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• Brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles (mecanismo de 
acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar mitos 
frente al uso de los métodos) 

• Ofertar los métodos de larga duración reversibles (DIU, Implante subdérmico) 
• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados. 
• Promover durante la consulta el uso del anticonceptivo de emergencia  

 

2. Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

• Aplicar los criterios de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia 
Clínica. 

• Informar sobre los signos de alarma del método e importancia de los controles. 
• Registrar en la HC los procedimientos realizados y el método suministrado. 
• Registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la paciente. 
• Dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo 

 
3 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 

• Indagar por el uso actual del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del 
mismo, efectos secundarios y su manejo, adherencia al método, ultimo control de 
anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de discontinuación de métodos 
anticonceptivos, señales de alarma) 

• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 
protección con ITS y embarazos no deseados. 

• Promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) 
• Indicar fecha del próximo control. 

 
Para finalizar se invita a los profesionales en las IPS a abordar las asesorías en 
anticoncepción con enfoques de derechos, con calidad, para obtener resultados efectivos 
en anticoncepción. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

 Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

 Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

 Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

 Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 
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 Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

 
3. Cierre: 
Se da indaga sobre preguntas o inquietudes, uno de los asistentes pregunta ¿dónde 
es posible conseguir la penicilina Potásica? a los que se responde que con 
Coodestol pueden conseguir el medicamento en mención.   se agradece por la 
asistencia y permanencia, se recuerda diligenciar el registro de asistencia por medio 
del link de formulario google. Se informa que se realizara envió a los correos 
registrados en la planilla de asistencia, de la caja herramientas de la dimensión la 
cual incluye información de interés y la presentación power point con la información 
socializada.  
 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Adoptar los lineamientos 
socializados y descritos en el acta  
en los procesos que desarrolla la 
entidad. 

Asistentes 
 

 

 

 
Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
 

 
 

 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 13 de 14 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 a.m. 
04 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

Realizar visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica al talento 

humano de la E.S.E. y Dirección Local de Salud del municipio de Icononzo, 

mediante la socialización de Guías de Práctica Clínica, Estrategias de reducción 

y/o eliminación de la transmisión materno perinatal del VIH, sífilis Congénita y 

Hepatitis B, Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

en el marco de la estrategia de “Acceso universal para la prevención y atención 

integral en ITS VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción. 

LUGAR: 

Plataforma TEAMS, a través del link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOT

hl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220946668f-e369-40f2-aa9e-

6290931245aa%22%2c%22Oid%22%3a%2242b7555d-2352-43db-b463-

86449b65f887%22%7d 

REDACTADA POR: NORMA ROCIO CAÑON REYES 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Lina Cristina Gomez Godoy Jefe Enfermeria ESE- Hospital 

Erika Paola García Rico Jefe Enfermeria 
Dirección local de Salud- Secretaría 

de Salud municipal 

SANDRA LORENA PULIDO 

GUTIERREZ 

ENFERMERA DE APOYO A LA 

GESTION SP 

Dirección local de Salud- Secretaría 

de Salud municipal 

Doris Guayara Herran Jefe Enfermeria ESE- Hospital Sumapaz 

LADY PAOLA VILLAMIL 

GOMEZ 

DIRECTORA LOCAL DE 

SALUD 

Dirección local de Salud- Secretaría 

de Salud municipal 

Norma Rocio Cañon Reyes 
Enfermera Profesional de apoyo 

de la Estrategia 

Secretaria de Salud Departamental/ 

Salud Pública / Dimensión SDSYR 

ORDEN DEL DIA: 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

2. Desarrollo de la Reunión 

3. Cierre 

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6


 

 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 2 de 12 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 
DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

 

Siendo las 08:00 a.m. se da inicio a la reunión virtual para realizar visita de desarrollo de capacidades 

y asistencia técnica de la Estrategia “Acceso universal para la prevención y atención integral en ITS 

VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción, al talento humano asistente de la E.S.E y 

de la DLS del municipio de Icononzo -Tolima, a través de la Plataforma virtual TEAMS. 

 

Se presenta el objetivo de la reunión, el cual va direccionado a desarrollar capacidades y orientar al 

talento humano del Hospital Sumapaz E.S.E. y de la Dirección Local de Salud del municipio de Icononzo 

en los lineamientos técnicos y operativos establecidos en la RIAS de Mantenimiento y Promoción de la 

Salud/ RIAS materno perinatal de la Resolución 3280 de 2018 para la atención en planificación familiar 

y anticoncepción y Tamización de ITS con pruebas rápidas en los diferentes cursos de vida; y en los 

algoritmos de manejo, puntos de buena práctica y recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica y 

Estrategias para la reducción y/o eliminación de la Transmisión materno infantil de ITS del Ministerio de 

Salud y la Protección Social, para el manejo de las enfermedades de interés en salud pública VIH, Síf ilis 

gestacional y congénita y Hepatitis B. 

 

2. Desarrollo de la reunión 

 

Una vez realizada la intervención de las demás estrategias que conforman la Dimensión de Sexualidad, 

Derechos Sexuales y Reproductivos; se procede a desarrollar los temas que hacen parte de la 

Estrategia de ACCESO UNIVERSAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS 

VIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD Y ANTICONCEPCIÓN, la cual aborda la temática 

desde los documentos técnicos del Ministerio de Salud y la Protección Social, entre ellos las Guías de 

Práctica Clínica, Estrategias para la reducción de la transmisión materno perinatal de ITS y normativas 

como la Resolución 3280/2018 y la Circular Externa 007 de 2015, entre otros. 

 

El primer tema a tratar es el de VIH/SIDA, socialización que se realiza teniendo en cuenta los aspectos 

de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección 

por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más de edad) y adultos del año 2014, así como basada 

en los lineamientos de la Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la Ruta 

Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280/2018. 

 

Se menciona entonces que la Guía de Práctica Clínica tiene definidos dos algoritmos para el abordaje 

diagnóstico del VIH, el primero de ellos es el Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en 

adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes), en el cual el criterio de confirmación por 

laboratorio está determinado por la realización de dos pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o 
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Elisa); a diferencia del segundo Algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres 

gestantes, para el cual el criterio de confirmación del diagnóstico se define por la realización de dos 

pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más una carga viral que debe tener un valor 

superior a 5.000 copias y en caso de ser inferior, se debe confirmar el caso con una prueba de Western 

Blot. 

 

Ahora, de acuerdo al resultado se debe realizar una intervención determinada, en caso de resultado 

negativo para infección VIH-1 o VIH-2: Se debe brindar asesoría post test, recomendar una prueba en 

3 meses según factores de riesgo (ej. Relaciones sexuales penetrativas si uso de preservativo) y 

criterios clínicos y considerar carga viral para VIH ante sospecha de infección aguda. Para el caso de 

resultado positivo para infección por VIH-1 o VIH-2 se deberá realizar asesoría post test, notificación 

inmediata al SIVIGILA en la ficha N. 850 y remitir al paciente al programa de atención integral en VIH, 

a través de la notificación inmediata a la EAPB. En todos los casos se debe realizar asesoría pre-prueba 

y post-prueba y dejar consignado en la historia clínica del paciente. 

 

Posteriormente se explican los puntos de buena práctica sugeridos en la GPC en el algoritmo para 

diagnóstico de infección por VIH en adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes): 

● Este algoritmo también es aplicable desde la edad de los 18 meses 

● En ningún caso la APV debe convertirse en una barrera de acceso al diagnóstico. 

● En la resolución 2338 de 2013, la APV para VIH puede ser dada por personal con formación en 

áreas de la salud o sin ella, siendo condición para este último, tener entrenamiento teórico y práctico 

certificado por entidades públicas o privadas. 

● La misma Resolución permite la realización de pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio, 

por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, debidamente 

certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la reducción de la gran brecha 

al diagnóstico oportuno. 

 

Con respecto al algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres gestantes, los puntos 

de buena práctica enunciados en la GPC, son: 

● Se considera una mala práctica tomar pruebas de carga viral en recién nacido a quienes se les ha 

documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/SIDA desde el nacimiento o 

antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las primeras 

4 semanas de vida es muy pobre. 

● Se considera una mala práctica realizar en los niños y niñas menores de 18 meses de edad una 

segunda prueba serológica, ya sea una ELISA o Prueba rápida, como método de confirmación 

diagnóstica ante prueba presuntiva serológica reactiva. 

● Para evitar la TMI postnatal de VIH y asegurar un adecuado estado nutricional en las niñas y niños 

menores de 1 año de edad hijos o hijas de madres con infección por VIH/SIDA, se recomienda: 
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● Independientemente de si la madre recibe ARV o si la niña o el niño se encuentra en profilaxis ARV, 

se recomienda no dar leche materna. 

● Dar leche de fórmula durante todo el periodo de lactancia, desde el nacimiento hasta los 12 meses 

de edad (las EAPB están en la obligación de garantizar este insumo hasta el año de vida del menor) 

 

Entre otras recomendaciones se encuentran aplicar los lineamientos de la Circular Externa 007/2015 

del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual hace un llamado para fortalecer las actividades 

colaborativas TB/VIH bajo unas directrices establecidas para obligatorio cumplimiento por las EPS, 

Entidades Territoriales e IPS. Entre ellas está: 

 

● La búsqueda activa de casos de TB en personas que viven con el VIH, a través de la tamización 

clínica para TB en cada consulta basado en los síntomas: tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración 

nocturna de cualquier duración; en caso de presentarse uno o más de estos síntomas se debe 

investigar tuberculosis activa.  

 

● El diagnóstico de infección por VIH en pacientes con TB se debe realizar tanto a niños como a 

adolescentes y adultos de igual manera que a la población general de acuerdo a los algoritmos 

diagnósticos de las Guías de Práctica Clínica vigentes. Es indispensable la asesoría y oferta de la 

prueba voluntaria de VIH a toda persona con diagnóstico de TB, preferiblemente en la misma 

institución donde está siendo atendido para TB y utilizando pruebas rápidas como prueba 

presuntiva. 

 

Por parte de la RIAS Materno Perinatal, en el momento del primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios prueba rápida para VIH y realizar AVP, en los controles o consulta 

de seguimiento, solicitar en cada trimestre de la gestación y al momento del parto prueba rápida para 

VIH, sólo si no se tamizó en el último trimestre de la gestación. 

 

En seguida se hace mención a la tamización, seguimiento serológico y tratamiento para la SÍFILIS 

GESTACIONAL Y CONGÉNITA según la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia para 

la atención integral de la sífilis gestacional y congénita del año 2014, la Estrategia para la reducción de 

la transmisión perinatal de la sífilis congénita y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal 

de la Resolución 3280/2018 del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

● La tamización para la sífilis congénita se debe realizar con prueba rápida treponémica en cada 

trimestre de la gestación, al momento del parto, en el post aborto y en la consulta post parto cuando 

el parto ha sido domiciliario. 

● Únicamente se realiza la notificación al SIVIGILA en la ficha 750 cuando: 

- Se tiene un resultado positivo de la prueba rápida treponémica y un resultado reactivo de la 

prueba no treponémica (VDRL- RPR) a cualquier dilución en toda gestante, puérpera o con 
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aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos que no haya recibido 

tratamiento en la actual gestación o que tiene una reinfección no tratada. 

- Caso de reinfección:  

Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) que después de haber recibido tratamiento 

adecuado para sífilis de acuerdo con el estadío de la enfermedad, presenta durante el 

seguimiento serológico y clínico lesiones en genitales o piel o un aumento de dos diluciones de 

la prueba no treponémica con respecto a la prueba no treponémica inicial. 

O,Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) con diagnóstico de sífilis primaria o 

secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones de la prueba no 

treponémica no descienden dos DILS o con sífilis latente (tardía o de larga duración) y en quien 

12 meses después las diluciones de la prueba no treponémica no descienden 2 DILS. 

 

● Durante el control prenatal se debe realizar una historia clínica completa haciendo énfasis en los 

antecedentes relacionados con ITS. 

● En gestantes con prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda NO realizar prueba de alergia 

a la penicilina. Se deberá ampliar la Historia Clínica y buscar antecedentes de aplicaciones previas 

de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de hipersensibilidad. 

● En mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso de 

penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de la 

prueba rápida Treponémica positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en el que 

se encuentre la gestante. 

● En mujeres con diagnóstico de sífilis gestacional e historia de alergia a la penicilina o antecedentes 

de reacciones alérgicas sistémicas, se debe utilizar Penicilina Benzatínica, previa desensibilización 

con Penicilina V. Potásica vía oral (ver esquema de dosificación en la GPC). Para su administración 

se requiere que la IPS-ESE cuente con un equipo básico para RCP 

● En gestantes con una prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda realizar inmediatamente 

después de recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponémica (VDRL, RPR) que se 

solicitará sea reportada en diluciones, este resultado será valorado en la siguiente cita de CPN. 

● En mujeres con prueba treponémica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá repetirse en 

cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 

consulta en caso de parto domiciliario. (POR EL ALTO GRADO DE REINFECCIÓN) 

● En mujeres tratadas por sífilis gestacional, se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba 

no treponémica (VDRL-RPR) (evalúa la efectividad del TTO) reportada en diluciones, la cual será 

realizada en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en 

la primera consulta en caso de parto domiciliario. 

● Suministrar preservativos a toda gestante con diagnóstico de sífilis gestacional y registrar en Historia 

Clínica. 

● En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda NO realizar pruebas 

diagnósticas para sífilis. 
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● En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda administrar el 

tratamiento para sífilis de duración desconocida, es decir 2.400.000 UI de P.B IM 1 dosis semanal 

por 3 semanas. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda administrar doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas por 14 días. 

● En mujer con Sífilis Gestacional con diagnóstico de reinfección se recomienda repetir el TTO con 

esquema penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM, 1 dosis cada semana hasta completar 3 dosis. 

● Se explica que según la RIAS Materno Perinatal, en el primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios la prueba rápida treponémica para sífilis. 

 

Para el caso de la SÍFILIS CONGÉNITA, se manifiesta que esta es considerada un evento adverso 

debido a que se interpreta como una falla en el manejo de la madre y los contactos. Se explican las 

definiciones operativas del caso, según la GPC las cuales deben ser notificadas al SIVIGILA en la ficha 

N. 740: 

 

Por nexo 

epidemiológico 

Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con sífilis 

gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir la 

sífilis congénita, sin importar el resultado de la prueba no treponémica 

(VDRL, RPR) del neonato. (Se considera tratamiento adecuado para 

prevenir la sífilis congénita haber recibido al menos una dosis de penicilina 

benzatínica de 2´400.000 UI intramuscular (IM) aplicada 30 o más días 

antes del momento del parto) 

Por laboratorio 

Todo fruto de la gestación con prueba no treponémica (VDRL, RPR) con 

títulos cuatro veces mayores que los títulos de la madre al momento del 

parto, lo que equivale a dos diluciones por encima del título materno. 

Por clínica 

Todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo 

actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al 

examen físico con exámenes paraclínicos sugestivos. 

 

Se explican además las siguientes recomendaciones: 

 

● En todo recién nacido expuesto que no cumpla con los criterios de caso de sífilis congénita y cuya 

madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina benzatínica 

50.000 UI/Kg/IM como profilaxis para infección por sífilis. 

● En todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita se recomienda realizar 

seguimiento clínico y serológico (prueba no treponémica VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de 

edad (3,6,9 y 12 meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la 

negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas 

utilizando la misma técnica (VDRL-RPR) 
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El tercer contenido temático hace referencia a la HEPATITIS B en población gestante, enmarcada 

según la Estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B 2016 – 2021 y 

Resolución 3280/2018, expedidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Los cuales refieren 

lo siguiente: 

 

● Según la RIAS materno perinatal, a toda gestante en el primer control prenatal se le debe ordenar 

HBsAg (convencional o prueba rápida) 

● Ante resultado positivo de HBsAg, realizar diligenciamiento de la Ficha de Notificación al SIVIGILA 

N° 340 y ordenar pruebas complementarias Anti HBc IgM, Anti HBc Total, para realizar la 

clasificación de la infección entre aguda o crónica y realizar ajuste en la misma ficha de notificación 

después de obtener los resultados en un tiempo no mayor a 4 semanas. 

● La estrategia recomienda que toda gestante con VHB al considerarse de Alto Riesgo Obstétrico 

debe ser manejada por un ginecoobstetra, quien será el encargado de definir el manejo con terapia 

antiviral de acuerdo al resultado de la carga viral realizada en el último trimestre de la gestación. 

● La IPS captadora del caso debe gestionar el alistamiento de los insumos para la profilaxis del recién 

nacido con la EAPB y PAI de la Entidad Territorial, para que le faciliten a la IPS donde se dé la 

atención del parto los insumos necesarios para la atención del RN (Vacuna HB, Inmunoglobulina 

para HB). Realizar registro de la gestión en la HC y enviar información a la IPS que está manejando 

el caso 

● La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea. En caso de atención de parto vaginal 

evitar amniotomía o procedimiento invasivo, instrumentación del parto y episiotomía. Lavar al recién 

nacido con agua y jabón, succionar vía aérea y aplicar profilaxis con Vit K. 

● Garantizar a toda gestante sin previos laboratorios, en el momento del parto la realización de una 

prueba rápida para la detección de HBsAg, con el fin de realizar intervención oportuna al recién 

nacido expuesto al VHB 

● La lactancia NO está contraindicada para los hijos o hijas de madres VHB positivas siempre y 

cuando se hayan aplicado correctamente las pautas profilácticas en el recién nacido de manera 

oportuna y adecuada (vacuna y e inmunoglobulina específica para hepatitis B al nacer), en las 

primeras 12 horas de vida. 

● La realización de pruebas para la detección del VHB en el recién nacido se debe realizar a los tres 

meses de la última aplicación de la dosis vacunal contra la hepatitis B. Se realizará prueba de HBsAg 

y AntiHBs. 

● La E.S.E. debe realizar el seguimiento del recién nacido al cumplimiento del esquema vacunal 

contra la Hepatitis B, incluida en la pentavalente según esquema nacional PAI (2,4 y 6 meses). 

● Todo caso de Hepatitis B diagnosticado en niños, deberá ser notificado al SIVIGILA en la Ficha de 

Notificación N° 340 

● A todo niño con diagnóstico de Hepatitis B, se le debe realizar unidad de análisis, para identificar 

diferentes situaciones que conllevaron a la infección y establecer acciones de mejora para evitar 

futuros casos. 



 

 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 8 de 12 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 

● Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 

notificación obligatoria. 

● Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 

en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 

ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

● Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 

casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

● Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 

encargadas. 

● Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 

diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 

dirigidas. 

 

En cuanto a las actividades de detección temprana, la Resolución 3280/2018 hace referencia a la 

TAMIZACIÓN DE ITS SEGÚN CURSO DE VIDA, mediante la aplicación de pruebas rápidas para VIH, 

Sífilis, Hepatitis B y C, sólo si al momento de la consulta se identifican pacientes con factores de riesgo, 

como por ejemplo el no uso de preservativo durante la relación sexual penetrativa. Tal y como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Por último, se socializa el tema de ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA 

ANTICONCEPCIÓN teniendo en cuenta los lineamientos operativos de la RIAS de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018. Se menciona que esta atención tiene por 
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objetivos brindar a las mujeres y hombres asesoría, información y educación para la elección de un 

método anticonceptivo, asegurar la provisión efectiva de los métodos de anticoncepción, promover la 

maternidad y paternidad intencionada y responsable, así como asegurar la provisión efectiva de 

anticoncepción en el post evento obstétrico antes de las 48 horas post parto o post aborto, o antes del 

alta hospitalaria. 

 

Posteriormente se enmarca la población objeto a la cual van dirigidas estas atenciones que corresponde 

a todas las mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen iniciar un método anticonceptivo y quienes 

tengan intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Así mismo se menciona que a esta consulta 

se puede acceder a través de la demanda espontánea o derivada de otra atención. En seguida se 

explica que las atenciones incluidas en este programa son tres: la asesoría en anticoncepción, la 

elección y suministro de método anticonceptivo y el control en anticoncepción. 

 

Luego, se da a conocer el talento humano que puede intervenir en el desarrollo de esta atención, entre 

los que se encuentran los profesionales en enfermería y medicina general para los primeros niveles de 

atención y el médico familiar y ginecólogo según necesidad del paciente.  

 

En específico para el momento de la asesoría en anticoncepción, es indispensable: informar sobre los 

derechos sexuales y reproductivos; indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, 

laborales, ginecológicos, obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos; brindar información del 

sistema reproductivo; brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles 

(mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar 

mitos frente al uso de los métodos); ofertar los métodos de larga duración reversibles ( Implante 

subdérmico); promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados; promover durante la consulta el uso del anticonceptivo 

de emergencia (explicar sus indicaciones) 

 

Para el momento de la elección y suministro del anticonceptivo, se debe siempre aplicar los criterios de 

elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia Clínica; informar sobre los signos de 

alarma del método e importancia de los controles; registrar en la HC los procedimientos realizados y el 

método suministrado; registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la 

paciente; dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo. 

 

Y por último, para el momento del control de anticoncepción, es ineludible indagar por el uso actual del 

método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del mismo, efectos secundarios y su manejo, 

adherencia al método, ultimo control de anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de 

discontinuación de métodos anticonceptivos, señales de alarma); promover el uso del preservativo en 

toda relación penetrativa como mecanismo de doble protección con ITS y embarazos no deseados; 
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promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) e indicar fecha del 

próximo control. 

 

No sin antes terminar la temática, se mencionan los instrumentos e insumos indispensables para poder 

realizar las intervenciones anteriormente descritas, entre ellas: Consentimientos informados (DIU, 

implante subdérmico, esterilización masculina y femenina); disponibilidad de anticonceptivos de 

emergencia diferentes a los existentes en el kit de violencia sexual; anticonceptivos de barrera; material 

pedagógico para educación en DSDR; criterios de elegibilidad de la OMS; protocolo para la atención en 

planificación familiar y la anticoncepción según la RIA de Promoción y mantenimiento para la salud de 

la Resolución 3280/2018 y evidencias de la ejecución de las actividades de socialización del tema con 

el talento humano de la E.S.E.  

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

● Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

● Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

● Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

● Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 

● Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

Como último punto se orienta que los sistemas de información, listas de verificación, documentos 

técnicos y normativa de la Estrategia serán compartidos en una caja de herramientas al correo 

electrónico de cada institución. 

 

3. Cierre 

Finaliza la reunión siendo las 11:30 a.m. 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Enviar caja de herramientas con 

información de la Estrategia 

Profesionales de la 

estrategia 
Inmediato  
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Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 

 

 
 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Icononzo  (DLS -ESE) 
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Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Icononzo  (DLS -ESE) 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 8:00  am 06 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

REALIZAR  ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES EN LA DIMENSION SEXUALIDAD DERECHOS 
SEXUALES Y  REPRODUCTIVOS – ANTICONCEPCION  E  
ITS/VIH. 

LUGAR: SESION VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS  

REDACTADA 
POR: 

YEIMY KATHERINE RODRIGUEZ RIVAS 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Caren González Enfermera 
Hospital Reina Sofía de 
España E.S.E Lérida 

Yeimy Katherine  Rodríguez  
Profesional de apoyo 
 

Secretaria de Salud 
Departamental del Tolima 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Saludo y Apertura de la reunión 

2. Intervención de Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades  

3. Cierre  

4. Compromisos. 

 
DESARROLLO DE LA REUNION: 
 
 

1. Saludo y Apertura de la reunión; 
 Se da apertura a la reunión siendo las 8:00 am, se extiende un saludo a los 
asistentes, se da lectura al objetivo el cual es realizar asistencia técnica y 
desarrollo de capacidades en la dimensión sexualidad derechos sexuales y 
reproductivos – Anticoncepción e ITS/VIH. 
 

2. Intervención de Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades; 

Se enuncia las temáticas abordar en la Intervención de la siguiente manera: 
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1. VIH /SIDA 

2. SIFILIS GESTACIONAL 

3. SÍFILIS CONGÉNITA 

4. HEPATITIS B (TMI) 

5.  TAMIZACIÓN ITS POR CURSO DE VIDA 

6. ANTICONCEPCION 

 

Se inicia con el tema de VIH en el cual se pretende aumentar la cobertura diagnostica para 

contener la Epidemia, el cual a buena hora se esperar alcanzar mediante el cumplimiento de la 

Ruta de promoción y mantenimiento de la salud de la resolución 3280 del 2018, en cual se 

incluye en tamizaje a la población general.  

 
El evento VIH/SIDA es una enfermedad de interés en salud publica constituida además como 

de alto costo que requiere un diagnóstico adecuado con base en la guía de práctica clínica la 
cual cuenta con dos algoritmos diagnósticos: 1 Algoritmo diagnóstico de infección por VIH en 
adolescentes y adultos, 2 Algoritmo para el diagnóstico de la infección por VIH en mujeres 
Gestantes.    
 
Todo caso confirmado debe cumplir criterios de confirmación por laboratorio así; 1 algoritmo:  A 
partir de los 18 meses de edad no gestantes: se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa). 2 algoritmo: Se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más carga viral que debe tener un valor superior a 
5.000 copias; si este valor es inferior, se debe confirmar en este caso con Western Blot.  
 
Se concluye que toda gestante debe ser diagnosticada, confirmada y notificada con el resultado 
de carga viral.  
 
El resultado producto de la aplicación de los algoritmos mencionados, trae consecuente 
intervenciones las cuales son: SIEMPRE realizar asesoría pre-prueba y pos-prueba. 
 
Ante resultado negativos:  Brindar APV postest, recomendar nueva prueba en 3 meses según 
factores de riesgo y criterios clínicos, Considerar C.V. para VIH ante sospecha de infección 
aguda. 
 
Identificar factores de riesgo es clave, para ofertar e invitar a los usuarios a otro momento 
de tamizaje, no se puede cerrar a solo una la oportunidad de tamizaje para VIH, siempre 
que se tengan factores de riesgo. 
 
Ante resultados positivos: Notificar al SIVIGILA en ficha 850. Brindar APV y remitir el 
paciente al programa de atención integral en VIH. En este punto se menciona que debe ser 
de conocimiento de los asistentes que toda persona diagnosticada con VIH debe recibir una 
atención Integral para esta patología de alto costo en IPS especializada para dicha atención 
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atención y manejo. Por tanto, se invitan a replicar esta información al equipo de trabajo tanto 
en la E.S.E como Direcciones locales de salud. 
Se resalta la importancia del conocimiento de la estrategia por los actores del sistema de 
salud, dado que las acciones realizadas por los mismos en la gestante y recién nacido 
expuestos, reduce e incluso elimina la probabilidad de Transmisión materno infantil del VIH. 
 
Se   señala que  mediante la consulta preconcepcional se podrá  identificar esta infección en 
la mujer fértil con intención reproductiva y podrá  embarazarse siempre y cuando se tenga 
previo manejo de la infección con tratamiento, cargar virales indetectables para dar lugar  a 
una gestación y parto  seguros con respecto a la situaciones actuales donde se realiza el 
diagnóstico tardío en la gestante o  en el peor de los casos durante el parto o el posparto 
teniendo como consecuencias  trasmisión verticales de VIH en los recién nacidos expuestos 
y dando lugar a eventos adversos evitables. Por lo tanto, es de Obligatorio Cumplimiento 
garantizar durante la atención prenatal el tamizaje con prueba rápida para VIH en cada 
trimestre y en el parto a la gestante. Como lo indica la ruta maternperinatal. 
 
Se hace el llamado al cumplimiento del tamizaje de las gestantes en el momento de la 
consulta con pruebas rápidas, el cual es un hito para realizar detección y manejo oportuno, 
Dado que si están pruebas rápidas se realizan en las instalaciones del laboratorio clínico del 
hospital, dejan de cumplir con el objetivo que tienen de ser pruebas rápidas. 
 
La Transmisión Materno Infantil del VIH tiene lugar en los momentos prenatal, intraparto y 
posparto con un porcentaje de probabilidad de TMI variables. Por tanto, es vital realizar el 
seguimiento al binomio madre e hijo en los cinco momentos que indica la estrategia para la 
eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, mediante el diligenciamiento de ficha 
de monitoreo o seguimiento clínico a la gestante y recién nacido expuesto.  Se enuncia la 
circular 016 del 2012, correspondiente a los lineamientos para el funcionamiento de la 
estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH. 
  
De todos los actores es responsabilidad intervenir para la reducción y eliminación del VIH, 
Sífilis y Hepatitis, de deben sumar esfuerzo se hace un llamado a las responsabilidades de 
cada uno de los actores para dar cumplimiento a los lineamientos e indicaciones de la 
estrategia ETMI plus. 
 
Se informa a los II niveles asistentes  que deben disponer de  los  medicamentos e insumos 
del Kits de profilaxis intraparto de gestantes con VIH, se recuerda que las EAPB por medio 
de las IPS especializadas suministra a las gestantes con VIH la entrega de los KITS de 
profilaxis para la atención del parto, atención esto no se puede cumplir en una excusa para 
los prestadores especialmente de II nivel en el departamento para  no contar con los Kits de 
profilaxis intraparto, el cual debe garantizarse para la atención de gestantes con VIH en todo 
prestador que  tiene habilitado la atención del parto. 
 
Se resaltan algunos puntos de buena práctica clínica: 
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• En ningún caso la Asesoría Pre Test debe convertirse en una barrera de acceso al 
Diagnóstico 

• La Resolución 2338/2013 permite la realización de Pruebas Rápidas fuera del contexto del 
laboratorio, por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, 
debidamente certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la 
reducción de la gran brecha al Diagnóstico oportuno. 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de C.V. en RN a quienes se les ha 
documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/Sida desde el nacimiento 
o antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las 
primeras 4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niñ@s <18 meses de edad una 2da prueba 
serológica, ya sea una ELISA o PR, como método de confirmación DX ante prueba 
presuntiva serológica reactiva. 
 
Se menciona la importancia que tienen la población en el contexto de contener la epidemia 
por VIH. Por lo tanto, para hablar de prevención y detección del VIH, se abordan la población 
general y la población clave (Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Jóvenes 
en contexto de vulnerabilidad, Trabajadoras Sexuales, Mujeres Transgenero 
Personas que se inyectan drogas, Mujeres en contexto de vulnerabilidad 
Población privada de la libertad) con gran relevancia en el enfoque de vulnerabilidad. 
 
La importancia de trabajar con población general radica en el entendimiento de las dinámicas 
individuales que se asocian con los comportamientos y nexos socioculturales que influyen 
en los criterios para la toma de decisiones relacionadas con las prácticas de riesgo para la 
transmisión de la infección por VIH. Factor de Riesgo en población general. Partiendo de la 
premisa que todos tienes derechos a conocer su estado serológico. 
 
Se socializa la meta de Resultado departamental en relación al evento. 
 

 
 
SÍFILIS GESTACIONAL (S.G) 

 
En materia de sífilis gestacional con tristeza se menciona que no se está alcanzado la 
eliminación de la sífilis congénita, apenas se realiza el control y algunos no como debería 
hacerse, se reitera en ese sentido el compromiso de todos los actores en la vigilancia y 
seguimiento a este evento, Direcciones locales de salud con seguimiento y visitas de campo 
epidemiológica a los casos, Prestadores con el seguimiento clínico y serológico a los casos, 
debemos además tener responsables en las IPS, importante definir del equipo de trabajo 
quienes realizan estos seguimiento. 
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El Tamizaje para sífilis en la mujer gestante debe realizarse en cada trimestre de la 
gestación, en el intrataparto, este debe realizarse con prueba rápida treponemica en el 
momento de la consulta de control prenatal de la gestante, 
 
Se continua con la explicación de la definición de caso probable y caso confirmado  
 
Caso PROBABLE de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 

últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una P.T. RÁPIDA POSITIVA que no haya recibido 
TTO para sífilis de acuerdo a su ESTADÍO CLÍNICO durante la presente gestación. En todos 
los casos se debe solicitar Prueba no treponemica (VDRL-RPR) y esta debe ser reportada 
en diluciones. 
Los casos Probables No son   notificados al SIVIGILA. 
 
Se menciona en este punto que es imperativo el tamizaje con pruebas rápidas treponemas, 
no es tolerable encontrar a la fecha que las IPS estén realizando tamizaje con pruebas no 
treponema. 
 
Caso CONFIRMADO de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 

últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una Prueba treponemica. RÁPIDA POSITIVA 
acompañada de una Prueba No Treponemica REACTIVA a cualquier dilución (VDRL-RPR), 
que NO ha recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación o que 
tiene una reinfección no tratada. 

Los casos CONFIRMADOS   se DEBEN notificar al SIVIGILA. 
 
Se mencionan además las definiciones de reinfección y la importancia que tiene el 
seguimiento estricto a los casos y la entrega de preservativos a los mismos. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) que después de haber 
recibido tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo con el estadio de la enfermedad, 
presenta durante el seguimiento serológico y clínico, lesiones en genitales o piel, o un 
aumento de dos diluciones de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no 
treponémica inicial. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) con diagnóstico de sífilis 
primaria o secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones 
de la prueba no treponémica no descienden dos DILS, o con sífilis latente (temprana, tardía 
o de larga duración) y en quien 12 meses después las diluciones de la prueba no 
treponémica no descienden 2 DILS. 
 
Se describen algunas de las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la 
atención de la gestante con sífilis gestacional: 
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En todas las gestantes se debe tamizar sífilis utilizando Pruebas Treponemicas rápidas 
realizadas en el sitio de atención durante la primera consulta de CPN. 
 
En gestantes con Pruebas treponemicas. rápida positiva, se recomienda NO realizar prueba 
de alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la HC y buscar antecedentes de aplicaciones 

previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 
hipersensibilidad. 
 
En mujeres SIN antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso 
de penicilina benzatinica 2.400.000 UI vía IM aplicada en el mismo momento de conocer el 
resultado de la p.t rápida positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en 
el que se encuentre la gestante. 
 
en gestantes con una Prueba treponemica  rápida positiva (aplicada en 
el sitio de atención), se recomienda realizar inmediatamente después de 
recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponemica. (VDRL) 
que se solicitará sea reportada en diluciones. el resultado de la prueba no treponemica. será 
valorado en la siguiente cita de CPN. 
 
Se recomienda que el tratamiento de la S.G. se administre dependiendo del estadio de la 
sífilis en el que se encuentre la gestante. 
 
En mujeres con prueba treponemica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá 
repetirse en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto 
y en la primera consulta en caso de parto domiciliario. (por el alto grado de reinfección) 
 
En mujeres tratadas por sífilis gestacional se realizará seguimiento al tratamiento con una 
prueba no treponemica (VDRL-RPR) reportada en diluciones, la cual será realizada en cada 
trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 
consulta en caso de parto domiciliario. efectividad: disminución de 2 diluciones con respecto 
a la serología inicial. 
 
De mencionar en esta recomendación que es obligación de las EPAB realizar el seguimiento 
estricto a las gestantes de manera trimestral. 
 
El o los contactos sexuales de la mujer con SG deberán ser notificados y captados por la 
IPS donde es atendida. Se recomienda que el contacto se haga inicialmente a través de la 
paciente. en caso que no acuda se procederá a la búsqueda activa de los contactos. En el 
o los contactos sexuales de la mujer con SG se recomienda no realizar pruebas diagnósticas 
para sífilis.  
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SÍFILIS CONGÉNITA (S.C) 
 
Se explican las Definiciones del caso: 
 
Todo Recién nacido hijo de gestante con Diagnostico de Sífilis en el embarazo actual, con 
una o varias manifestaciones sugestivas de S.C. al examen físico con exámenes 
paraclínicos sugestivos de S.C 
 
Todo fruto de la gestación con prueba no treponemica (VDRL-RPR) con títulos 4 veces 
mayores que los títulos de la madre al momento del parto, lo que equivale a 2 diluciones por 
encima del título materno 
 
Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con SG. Sin Tratamiento o 
Tratamiento inadecuado para prevenir la SC, sin importar el resultado de la Prueba no 
treponemica. (VDRL –RPR) del neonato. 
 
Se continua con las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la atención del 

recién nacido: 
 
En todo recién nacido. Que cumpla con la definición de caso de S.C,   se recomienda el uso 
de penicilina G cristalina 100.000  UI/Kg/IV dividida en 2dosis, cada una de 50.000 UI/kg/IV 
C/12  horas por 7díasy 
Luego 150.000 UI/Kg/IV del día 8 al 10 administrada en 3 dosis (1 dosis C/8 horas) de 50.000 
UI/Kg/IV  cada una.   
 
En todo recién nacido expuesto que no   cumpla con los criterios de caso de S.C. y cuya 
madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina 
benzatinica 50.000  ui/kg/im como profilaxis para infección por sífilis 
 
En todo R.N. que cumpla los criterios de caso de S.C. se recomienda realizar seguimiento 
clínico y serológico (P.NO.T. VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de edad (3,6,9 y 12 
meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la negativización o 
hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas utilizando 
la misma técnica (VDRL-RPR). 
 
Se recuerda que es responsabilidad de las Direcciones locales de salud Diseñar estrategias 
de comunicación para la comunidad que promuevan la prevención de las infecciones de 
transmisión sexual (uso de preservativo), la asistencia al control prenatal y la consulta 
oportuna a los servicios de salud.  
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HEPATITIS B 

 
Desde la Estrategia de Anticoncepción e ITS VIH/SIDA, se menciona la adherencia que 
deben tener los actores en el cumplimiento de los lineamientos de los documentos técnicos 
del Ministerio de Salud y la protección social. 
 
Para hepatitis B los lineamientos operativos de la Guía de Práctica Clínica para el 
diagnóstico y tratamiento de la Hepatitis B, la Estrategia para la eliminación de la transmisión 
materno infantil de la Hepatitis B y del Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de la Hepatitis 
B, C y coinfección/superinfección Hepatitis B- Delta,  mencionando que para definir la 
clasificación del evento de interés en salud pública de Hepatitis B en aguda o crónica, se 
requiere del ordenamiento de pruebas de laboratorio complementarias tal y como lo indica 
la definición de caso de Hepatitis B a clasificar: Paciente con nueve meses o más de vida 
que posea una prueba para detección en sangre o tejido de antígeno de superficie (HBsAg) 
positiva/reactiva, con o sin síntomas asociados y a quien no se le haya realizado de forma 
simultánea la detección en sangre o tejido de los anticuerpos contra el antígeno core (Anti-
HBcIgM o Anti-HBc Total), necesarios para la identificación de la fase de la enfermedad.  
 
Estos casos se deben notificar como “a clasificar” con la salvedad que deben ser 
obligatoriamente ajustados a más tardar en el próximo periodo epidemiológico (4 semanas 
subsiguientes) con los resultados de los anticuerpos contra el antígeno core, definiendo si 
presenta una infección de tipo aguda o crónica.  
 
En los concerniente a la eliminación de la transmisión materno infantil de la Hepatitis B. Se 
expone que el diagnóstico de la hepatitis B en la gestante se realiza   con la Prueba para la 
detección de HBsAg. SI esta HBsAg es reactiva (deben Realizarse pruebas de laboratorio 
complementarias) 
 
Se resaltan las intervenciones clave de la estrategia, ante resultados positivos en la 
gestante: 

• Notificar en la ficha 340 
• Ordenar Anticore IgM y Anticore Total para clasificar (no superior a 4 semanas) 
• Entregar preservativos en todos los CPN 
• Remisión de la gestante a CPN ARO (parto institucional nivel II o III) 
• Realizar medición de carga viral en tercer trimestre de la gestación (definir necesidad terapia 

antiviral) 
• La IPS captadora del caso informa a EPS y PAI DPTO (Vacuna HB, inmunoglobulina HB). 

Registrar gestión en HC e informar a la IPS de mayor complejidad. 
• RECORDAR…. La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea 
• La lactancia NO está CONTRAINDICADA para los hijos o hijas de madres VHB positivas 

(oportuna profilaxis al RN) 
• Garantizar antes del egreso hospitalario, el suministro de un método anticonceptivo de larga 

duración a la madre 
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Atención del recién nacido expuesto al VHB 

• Aplicación de la VACUNA DE HB y de la INMUNOGLOBULINA para la HB, en las primeras 
12 horas de vida (80% a 95%). 

• Registrar en HC la aplicación de los biológicos (fecha y hora 
• Iniciar controles de crecimiento y desarrollo teniendo en cuenta el registro en HC del 

antecedente de la madre. 
• IMPORTANTE: cumplir con esquema PAI de la pentavalente (2,4,6 meses) 
• 3 meses después de la última dosis, realizar toma de HBsAg y AntiHB. 
• Si resulta positivo se NOTIFICA en ficha 340 y remite a especialista para seguimiento y 

continuar en CYD. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 
 Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 
notificación obligatoria. 

 Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 
en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 
ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

 Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 
casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

 Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 
encargadas. 

 Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 
diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 
dirigidas. 

 

TAMIZACIÓN DE ITS POR CURSO DE VIDA, RES. 3280/2018 

Se realiza hincapié en el tamizaje de acuerdo a la ruta de promoción y mantenimiento de la 
salud. Y el cumplimiento del mismo garantizando desde la contratación con la red 
prestadora, para lograr aumentar la cobertura diagnostica del VIH, SIFILIS y HEPATITIS B 
como ITS de interés en salud publica en la población general. La cual deberá realizarse por 
curso de vida desde la adolescencia, siempre que se identifiquen relaciones sexuales sin 
protección, como se ilustra en el cuadro resumen a continuación. 
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Como último punto de la estrategia se aborda el tema; 
 
ANTICONCEPCIÓN DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS: 
 
Es indispensable abordar la anticoncepción desde el enfoque de derechos, dado que este 
implica en las  usuarias la  capacidad de tomar decisiones autónomas, de asumir 
responsabilidades y de satisfacer necesidades anticonceptivas, ambas en el campo 
individual y colectivo. 
 
En el marco normativo Las Actividades, Procedimientos e Intervenciones relacionadas     con 
anticoncepción, están contenidas en: 
Resolución 3280 del 2018: por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y 
operativos de la ruta integral de atención para la promoción y manteamiento de la salud, 
contenida en esta la atención para planificación familiar y anticoncepción.  
 
Las atenciones incluidas son: 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

 Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 
 
1. Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

• Informar los derechos sexuales y reproductivos 
• Indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, laborales, ginecológicos, 

obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos. 
• Brindar información del sistema reproductivo. 
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• Brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles (mecanismo de 
acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar mitos 
frente al uso de los métodos) 

• Ofertar los métodos de larga duración reversibles (DIU, Implante subdérmico) 
• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados. 
• Promover durante la consulta el uso del anticonceptivo de emergencia  

 

2. Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

• Aplicar los criterios de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia 
Clínica. 

• Informar sobre los signos de alarma del método e importancia de los controles. 
• Registrar en la HC los procedimientos realizados y el método suministrado. 
• Registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la paciente. 
• Dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo 

 
3 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 

• Indagar por el uso actual del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del 
mismo, efectos secundarios y su manejo, adherencia al método, ultimo control de 
anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de discontinuación de métodos 
anticonceptivos, señales de alarma) 

• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 
protección con ITS y embarazos no deseados. 

• Promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) 
• Indicar fecha del próximo control. 

 
Para finalizar se invita a los profesionales en las IPS a abordar las asesorías en 
anticoncepción con enfoques de derechos, con calidad, para obtener resultados efectivos 
en anticoncepción. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

 Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

 Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

 Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

 Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 
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 Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

 
3. Cierre: 
Se da indaga sobre preguntas o inquietudes, las cuales no se realizan por los 
asistentes, se agradece por la asistencia y permanencia, se recuerda diligenciar el 
registro de asistencia por medio del link de formulario google. Se informa que se 
realizara envió a los correos registrados en la planilla de asistencia, de la caja 
herramientas de la dimensión la cual incluye información de interés y la presentación 
power point con la información socializada.  
 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Adoptar los lineamientos 
socializados y descritos en el acta  
en los procesos que desarrolla la 
entidad. 

Asistentes 
 

 

 

 
Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 8:00  am 06 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 
REUNION: 

REALIZAR  ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES EN LA DIMENSION SEXUALIDAD DERECHOS 
SEXUALES Y  REPRODUCTIVOS – ANTICONCEPCION  E  
ITS/VIH. 

LUGAR: SESION VIRTUAL PLATAFORMA TEAMS  

REDACTADA 
POR: 

YEIMY KATHERINE RODRIGUEZ RIVAS 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Sofía Ramírez Castillo Enfermera IVC 
Alcaldía Municipal del 
Líbano 

Yeimy Katherine  Rodríguez  
Profesional de apoyo 
 

Secretaria de Salud 
Departamental del Tolima 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Saludo y Apertura de la reunión 

2. Intervención de Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades  

3. Cierre  

4. Compromisos. 

 
DESARROLLO DE LA REUNION: 
 
 

1. Saludo y Apertura de la reunión; 
 Se da apertura a la reunión siendo las 8:00 am, se extiende un saludo a los 
asistentes, se da lectura al objetivo el cual es realizar asistencia técnica y 
desarrollo de capacidades en la dimensión sexualidad derechos sexuales y 
reproductivos – Anticoncepción e ITS/VIH. 
 

2. Intervención de Asistencia Técnica y Desarrollo de Capacidades; 

Se enuncia las temáticas abordar en la Intervención de la siguiente manera: 
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1. VIH /SIDA 

2. SIFILIS GESTACIONAL 

3. SÍFILIS CONGÉNITA 

4. HEPATITIS B (TMI) 

5.  TAMIZACIÓN ITS POR CURSO DE VIDA 

6. ANTICONCEPCION 

 

Se inicia con el tema de VIH en el cual se pretende aumentar la cobertura diagnostica para 

contener la Epidemia, el cual a buena hora se esperar alcanzar mediante el cumplimiento de la 

Ruta de promoción y mantenimiento de la salud de la resolución 3280 del 2018, en cual se 

incluye en tamizaje a la población general.  

 
El evento VIH/SIDA es una enfermedad de interés en salud publica constituida además como 

de alto costo que requiere un diagnóstico adecuado con base en la guía de práctica clínica la 
cual cuenta con dos algoritmos diagnósticos: 1 Algoritmo diagnóstico de infección por VIH en 
adolescentes y adultos, 2 Algoritmo para el diagnóstico de la infección por VIH en mujeres 
Gestantes.    
 
Todo caso confirmado debe cumplir criterios de confirmación por laboratorio así; 1 algoritmo:  A 
partir de los 18 meses de edad no gestantes: se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa). 2 algoritmo: Se realiza a través de dos pruebas de 
inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más carga viral que debe tener un valor superior a 
5.000 copias; si este valor es inferior, se debe confirmar en este caso con Western Blot.  
 
Se concluye que toda gestante debe ser diagnosticada, confirmada y notificada con el resultado 
de carga viral.  
 
El resultado producto de la aplicación de los algoritmos mencionados, trae consecuente 
intervenciones las cuales son: SIEMPRE realizar asesoría pre-prueba y pos-prueba. 
 
Ante resultado negativos:  Brindar APV postest, recomendar nueva prueba en 3 meses según 
factores de riesgo y criterios clínicos, Considerar C.V. para VIH ante sospecha de infección 
aguda. 
 
Identificar factores de riesgo es clave, para ofertar e invitar a los usuarios a otro momento 
de tamizaje, no se puede cerrar a solo una la oportunidad de tamizaje para VIH, siempre 
que se tengan factores de riesgo. 
 
Ante resultados positivos: Notificar al SIVIGILA en ficha 850. Brindar APV y remitir el 
paciente al programa de atención integral en VIH. En este punto se menciona que debe ser 
de conocimiento de los asistentes que toda persona diagnosticada con VIH debe recibir una 
atención Integral para esta patología de alto costo en IPS especializada para dicha atención 
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atención y manejo. Por tanto, se invitan a replicar esta información al equipo de trabajo tanto 
en la E.S.E como Direcciones locales de salud. 
Se resalta la importancia del conocimiento de la estrategia por los actores del sistema de 
salud, dado que las acciones realizadas por los mismos en la gestante y recién nacido 
expuestos, reduce e incluso elimina la probabilidad de Transmisión materno infantil del VIH. 
 
Se   señala que  mediante la consulta preconcepcional se podrá  identificar esta infección en 
la mujer fértil con intención reproductiva y podrá  embarazarse siempre y cuando se tenga 
previo manejo de la infección con tratamiento, cargar virales indetectables para dar lugar  a 
una gestación y parto  seguros con respecto a la situaciones actuales donde se realiza el 
diagnóstico tardío en la gestante o  en el peor de los casos durante el parto o el posparto 
teniendo como consecuencias  trasmisión verticales de VIH en los recién nacidos expuestos 
y dando lugar a eventos adversos evitables. Por lo tanto, es de Obligatorio Cumplimiento 
garantizar durante la atención prenatal el tamizaje con prueba rápida para VIH en cada 
trimestre y en el parto a la gestante. Como lo indica la ruta maternperinatal. 
 
Se hace el llamado al cumplimiento del tamizaje de las gestantes en el momento de la 
consulta con pruebas rápidas, el cual es un hito para realizar detección y manejo oportuno, 
Dado que si están pruebas rápidas se realizan en las instalaciones del laboratorio clínico del 
hospital, dejan de cumplir con el objetivo que tienen de ser pruebas rápidas. 
 
La Transmisión Materno Infantil del VIH tiene lugar en los momentos prenatal, intraparto y 
posparto con un porcentaje de probabilidad de TMI variables. Por tanto, es vital realizar el 
seguimiento al binomio madre e hijo en los cinco momentos que indica la estrategia para la 
eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, mediante el diligenciamiento de ficha 
de monitoreo o seguimiento clínico a la gestante y recién nacido expuesto.  Se enuncia la 
circular 016 del 2012, correspondiente a los lineamientos para el funcionamiento de la 
estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH. 
  
De todos los actores es responsabilidad intervenir para la reducción y eliminación del VIH, 
Sífilis y Hepatitis, de deben sumar esfuerzo se hace un llamado a las responsabilidades de 
cada uno de los actores para dar cumplimiento a los lineamientos e indicaciones de la 
estrategia ETMI plus. 
 
Se informa a los II niveles asistentes  que deben disponer de  los  medicamentos e insumos 
del Kits de profilaxis intraparto de gestantes con VIH, se recuerda que las EAPB por medio 
de las IPS especializadas suministra a las gestantes con VIH la entrega de los KITS de 
profilaxis para la atención del parto, atención esto no se puede cumplir en una excusa para 
los prestadores especialmente de II nivel en el departamento para  no contar con los Kits de 
profilaxis intraparto, el cual debe garantizarse para la atención de gestantes con VIH en todo 
prestador que  tiene habilitado la atención del parto. 
 
Se resaltan algunos puntos de buena práctica clínica: 
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• En ningún caso la Asesoría Pre Test debe convertirse en una barrera de acceso al 
Diagnóstico 

• La Resolución 2338/2013 permite la realización de Pruebas Rápidas fuera del contexto del 
laboratorio, por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, 
debidamente certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la 
reducción de la gran brecha al Diagnóstico oportuno. 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de C.V. en RN a quienes se les ha 
documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/Sida desde el nacimiento 
o antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las 
primeras 4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niñ@s <18 meses de edad una 2da prueba 
serológica, ya sea una ELISA o PR, como método de confirmación DX ante prueba 
presuntiva serológica reactiva. 
 
Se menciona la importancia que tienen la población en el contexto de contener la epidemia 
por VIH. Por lo tanto, para hablar de prevención y detección del VIH, se abordan la población 
general y la población clave (Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Jóvenes 
en contexto de vulnerabilidad, Trabajadoras Sexuales, Mujeres Transgenero 
Personas que se inyectan drogas, Mujeres en contexto de vulnerabilidad 
Población privada de la libertad) con gran relevancia en el enfoque de vulnerabilidad. 
 
La importancia de trabajar con población general radica en el entendimiento de las dinámicas 
individuales que se asocian con los comportamientos y nexos socioculturales que influyen 
en los criterios para la toma de decisiones relacionadas con las prácticas de riesgo para la 
transmisión de la infección por VIH. Factor de Riesgo en población general. Partiendo de la 
premisa que todos tienes derechos a conocer su estado serológico. 
 
Se socializa la meta de Resultado departamental en relación al evento. 
 

 
 
SÍFILIS GESTACIONAL (S.G) 

 
En materia de sífilis gestacional con tristeza se menciona que no se está alcanzado la 
eliminación de la sífilis congénita, apenas se realiza el control y algunos no como debería 
hacerse, se reitera en ese sentido el compromiso de todos los actores en la vigilancia y 
seguimiento a este evento, Direcciones locales de salud con seguimiento y visitas de campo 
epidemiológica a los casos, Prestadores con el seguimiento clínico y serológico a los casos, 
debemos además tener responsables en las IPS, importante definir del equipo de trabajo 
quienes realizan estos seguimiento. 
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El Tamizaje para sífilis en la mujer gestante debe realizarse en cada trimestre de la 
gestación, en el intrataparto, este debe realizarse con prueba rápida treponemica en el 
momento de la consulta de control prenatal de la gestante, 
 
Se continua con la explicación de la definición de caso probable y caso confirmado  
 
Caso PROBABLE de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 

últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una P.T. RÁPIDA POSITIVA que no haya recibido 
TTO para sífilis de acuerdo a su ESTADÍO CLÍNICO durante la presente gestación. En todos 
los casos se debe solicitar Prueba no treponemica (VDRL-RPR) y esta debe ser reportada 
en diluciones. 
Los casos Probables No son   notificados al SIVIGILA. 
 
Se menciona en este punto que es imperativo el tamizaje con pruebas rápidas treponemas, 
no es tolerable encontrar a la fecha que las IPS estén realizando tamizaje con pruebas no 
treponema. 
 
Caso CONFIRMADO de Sífilis Gestacional: Toda gestante, puérpera o con aborto en los 

últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de SG (como úlcera genital, erupción 
cutánea, placas en palmas y plantas), con una Prueba treponemica. RÁPIDA POSITIVA 
acompañada de una Prueba No Treponemica REACTIVA a cualquier dilución (VDRL-RPR), 
que NO ha recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente gestación o que 
tiene una reinfección no tratada. 

Los casos CONFIRMADOS   se DEBEN notificar al SIVIGILA. 
 
Se mencionan además las definiciones de reinfección y la importancia que tiene el 
seguimiento estricto a los casos y la entrega de preservativos a los mismos. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) que después de haber 
recibido tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo con el estadio de la enfermedad, 
presenta durante el seguimiento serológico y clínico, lesiones en genitales o piel, o un 
aumento de dos diluciones de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no 
treponémica inicial. 
 
Reinfección: Gestante o mujer en puerperio (40 días posparto) con diagnóstico de sífilis 
primaria o secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones 
de la prueba no treponémica no descienden dos DILS, o con sífilis latente (temprana, tardía 
o de larga duración) y en quien 12 meses después las diluciones de la prueba no 
treponémica no descienden 2 DILS. 
 
Se describen algunas de las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la 
atención de la gestante con sífilis gestacional: 
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En todas las gestantes se debe tamizar sífilis utilizando Pruebas Treponemicas rápidas 
realizadas en el sitio de atención durante la primera consulta de CPN. 
 
En gestantes con Pruebas treponemicas. rápida positiva, se recomienda NO realizar prueba 
de alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la HC y buscar antecedentes de aplicaciones 

previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 
hipersensibilidad. 
 
En mujeres SIN antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso 
de penicilina benzatinica 2.400.000 UI vía IM aplicada en el mismo momento de conocer el 
resultado de la p.t rápida positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en 
el que se encuentre la gestante. 
 
en gestantes con una Prueba treponemica  rápida positiva (aplicada en 
el sitio de atención), se recomienda realizar inmediatamente después de 
recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponemica. (VDRL) 
que se solicitará sea reportada en diluciones. el resultado de la prueba no treponemica. será 
valorado en la siguiente cita de CPN. 
 
Se recomienda que el tratamiento de la S.G. se administre dependiendo del estadio de la 
sífilis en el que se encuentre la gestante. 
 
En mujeres con prueba treponemica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá 
repetirse en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto 
y en la primera consulta en caso de parto domiciliario. (por el alto grado de reinfección) 
 
En mujeres tratadas por sífilis gestacional se realizará seguimiento al tratamiento con una 
prueba no treponemica (VDRL-RPR) reportada en diluciones, la cual será realizada en cada 
trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 
consulta en caso de parto domiciliario. efectividad: disminución de 2 diluciones con respecto 
a la serología inicial. 
 
De mencionar en esta recomendación que es obligación de las EPAB realizar el seguimiento 
estricto a las gestantes de manera trimestral. 
 
El o los contactos sexuales de la mujer con SG deberán ser notificados y captados por la 
IPS donde es atendida. Se recomienda que el contacto se haga inicialmente a través de la 
paciente. en caso que no acuda se procederá a la búsqueda activa de los contactos. En el 
o los contactos sexuales de la mujer con SG se recomienda no realizar pruebas diagnósticas 
para sífilis.  
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SÍFILIS CONGÉNITA (S.C) 
 
Se explican las Definiciones del caso: 
 
Todo Recién nacido hijo de gestante con Diagnostico de Sífilis en el embarazo actual, con 
una o varias manifestaciones sugestivas de S.C. al examen físico con exámenes 
paraclínicos sugestivos de S.C 
 
Todo fruto de la gestación con prueba no treponemica (VDRL-RPR) con títulos 4 veces 
mayores que los títulos de la madre al momento del parto, lo que equivale a 2 diluciones por 
encima del título materno 
 
Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con SG. Sin Tratamiento o 
Tratamiento inadecuado para prevenir la SC, sin importar el resultado de la Prueba no 
treponemica. (VDRL –RPR) del neonato. 
 
Se continua con las recomendaciones de la guía de práctica clínica para la atención del 

recién nacido: 
 
En todo recién nacido. Que cumpla con la definición de caso de S.C,   se recomienda el uso 
de penicilina G cristalina 100.000  UI/Kg/IV dividida en 2dosis, cada una de 50.000 UI/kg/IV 
C/12  horas por 7díasy 
Luego 150.000 UI/Kg/IV del día 8 al 10 administrada en 3 dosis (1 dosis C/8 horas) de 50.000 
UI/Kg/IV  cada una.   
 
En todo recién nacido expuesto que no   cumpla con los criterios de caso de S.C. y cuya 
madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina 
benzatinica 50.000  ui/kg/im como profilaxis para infección por sífilis 
 
En todo R.N. que cumpla los criterios de caso de S.C. se recomienda realizar seguimiento 
clínico y serológico (P.NO.T. VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de edad (3,6,9 y 12 
meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la negativización o 
hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas utilizando 
la misma técnica (VDRL-RPR). 
 
Se recuerda que es responsabilidad de las Direcciones locales de salud Diseñar estrategias 
de comunicación para la comunidad que promuevan la prevención de las infecciones de 
transmisión sexual (uso de preservativo), la asistencia al control prenatal y la consulta 
oportuna a los servicios de salud.  
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HEPATITIS B 

 
Desde la Estrategia de Anticoncepción e ITS VIH/SIDA, se menciona la adherencia que 
deben tener los actores en el cumplimiento de los lineamientos de los documentos técnicos 
del Ministerio de Salud y la protección social. 
 
Para hepatitis B los lineamientos operativos de la Guía de Práctica Clínica para el 
diagnóstico y tratamiento de la Hepatitis B, la Estrategia para la eliminación de la transmisión 
materno infantil de la Hepatitis B y del Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de la Hepatitis 
B, C y coinfección/superinfección Hepatitis B- Delta,  mencionando que para definir la 
clasificación del evento de interés en salud pública de Hepatitis B en aguda o crónica, se 
requiere del ordenamiento de pruebas de laboratorio complementarias tal y como lo indica 
la definición de caso de Hepatitis B a clasificar: Paciente con nueve meses o más de vida 
que posea una prueba para detección en sangre o tejido de antígeno de superficie (HBsAg) 
positiva/reactiva, con o sin síntomas asociados y a quien no se le haya realizado de forma 
simultánea la detección en sangre o tejido de los anticuerpos contra el antígeno core (Anti-
HBcIgM o Anti-HBc Total), necesarios para la identificación de la fase de la enfermedad.  
 
Estos casos se deben notificar como “a clasificar” con la salvedad que deben ser 
obligatoriamente ajustados a más tardar en el próximo periodo epidemiológico (4 semanas 
subsiguientes) con los resultados de los anticuerpos contra el antígeno core, definiendo si 
presenta una infección de tipo aguda o crónica.  
 
En los concerniente a la eliminación de la transmisión materno infantil de la Hepatitis B. Se 
expone que el diagnóstico de la hepatitis B en la gestante se realiza   con la Prueba para la 
detección de HBsAg. SI esta HBsAg es reactiva (deben Realizarse pruebas de laboratorio 
complementarias) 
 
Se resaltan las intervenciones clave de la estrategia, ante resultados positivos en la 
gestante: 

• Notificar en la ficha 340 
• Ordenar Anticore IgM y Anticore Total para clasificar (no superior a 4 semanas) 
• Entregar preservativos en todos los CPN 
• Remisión de la gestante a CPN ARO (parto institucional nivel II o III) 
• Realizar medición de carga viral en tercer trimestre de la gestación (definir necesidad terapia 

antiviral) 
• La IPS captadora del caso informa a EPS y PAI DPTO (Vacuna HB, inmunoglobulina HB). 

Registrar gestión en HC e informar a la IPS de mayor complejidad. 
• RECORDAR…. La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea 
• La lactancia NO está CONTRAINDICADA para los hijos o hijas de madres VHB positivas 

(oportuna profilaxis al RN) 
• Garantizar antes del egreso hospitalario, el suministro de un método anticonceptivo de larga 

duración a la madre 
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Atención del recién nacido expuesto al VHB 

• Aplicación de la VACUNA DE HB y de la INMUNOGLOBULINA para la HB, en las primeras 
12 horas de vida (80% a 95%). 

• Registrar en HC la aplicación de los biológicos (fecha y hora 
• Iniciar controles de crecimiento y desarrollo teniendo en cuenta el registro en HC del 

antecedente de la madre. 
• IMPORTANTE: cumplir con esquema PAI de la pentavalente (2,4,6 meses) 
• 3 meses después de la última dosis, realizar toma de HBsAg y AntiHB. 
• Si resulta positivo se NOTIFICA en ficha 340 y remite a especialista para seguimiento y 

continuar en CYD. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 
 Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 
notificación obligatoria. 

 Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 
en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 
ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

 Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 
casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

 Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 
encargadas. 

 Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 
diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 
dirigidas. 

 

TAMIZACIÓN DE ITS POR CURSO DE VIDA, RES. 3280/2018 

Se realiza hincapié en el tamizaje de acuerdo a la ruta de promoción y mantenimiento de la 
salud. Y el cumplimiento del mismo garantizando desde la contratación con la red 
prestadora, para lograr aumentar la cobertura diagnostica del VIH, SIFILIS y HEPATITIS B 
como ITS de interés en salud publica en la población general. La cual deberá realizarse por 
curso de vida desde la adolescencia, siempre que se identifiquen relaciones sexuales sin 
protección, como se ilustra en el cuadro resumen a continuación. 
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Como último punto de la estrategia se aborda el tema; 
 
ANTICONCEPCIÓN DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS: 
 
Es indispensable abordar la anticoncepción desde el enfoque de derechos, dado que este 
implica en las  usuarias la  capacidad de tomar decisiones autónomas, de asumir 
responsabilidades y de satisfacer necesidades anticonceptivas, ambas en el campo 
individual y colectivo. 
 
En el marco normativo Las Actividades, Procedimientos e Intervenciones relacionadas     con 
anticoncepción, están contenidas en: 
Resolución 3280 del 2018: por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y 
operativos de la ruta integral de atención para la promoción y manteamiento de la salud, 
contenida en esta la atención para planificación familiar y anticoncepción.  
 
Las atenciones incluidas son: 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

 Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 
 
1. Atención en salud para la asesoría en anticoncepción 

• Informar los derechos sexuales y reproductivos 
• Indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, laborales, ginecológicos, 

obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos. 
• Brindar información del sistema reproductivo. 
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• Brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles (mecanismo de 
acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar mitos 
frente al uso de los métodos) 

• Ofertar los métodos de larga duración reversibles (DIU, Implante subdérmico) 
• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados. 
• Promover durante la consulta el uso del anticonceptivo de emergencia  

 

2. Elección y suministro de métodos anticonceptivos 

• Aplicar los criterios de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia 
Clínica. 

• Informar sobre los signos de alarma del método e importancia de los controles. 
• Registrar en la HC los procedimientos realizados y el método suministrado. 
• Registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la paciente. 
• Dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo 

 
3 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción- Control 

• Indagar por el uso actual del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del 
mismo, efectos secundarios y su manejo, adherencia al método, ultimo control de 
anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de discontinuación de métodos 
anticonceptivos, señales de alarma) 

• Promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 
protección con ITS y embarazos no deseados. 

• Promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) 
• Indicar fecha del próximo control. 

 
Para finalizar se invita a los profesionales en las IPS a abordar las asesorías en 
anticoncepción con enfoques de derechos, con calidad, para obtener resultados efectivos 
en anticoncepción. 
 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

 Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

 Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

 Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

 Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 
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 Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

 
3. Cierre: 
Se da indaga sobre preguntas o inquietudes, las cuales no se realizan por los 
asistentes, se agradece por la asistencia y permanencia, se recuerda diligenciar el 
registro de asistencia por medio del link de formulario google. Se informa que se 
realizara envió a los correos registrados en la planilla de asistencia, de la caja 
herramientas de la dimensión la cual incluye información de interés y la presentación 
power point con la información socializada.  
 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Adoptar los lineamientos 
socializados y descritos en el acta  
en los procesos que desarrolla la 
entidad. 

Asistentes 
 

 

 

 
Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 a.m. 
30 10 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

Realizar visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica al talento 

humano de la E.S.E. del municipio de Mariquita, mediante la socialización de 

Guías de Práctica Clínica, Estrategias de reducción y/o eliminación de la 

transmisión materno perinatal del VIH, sífilis Congénita y Hepatitis B, Resolución 

3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la 

estrategia de “Acceso universal para la prevención y atención integral en ITS 

VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción. 

LUGAR: 

Plataforma TEAMS, a través del link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzO

Thl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220946668f-e369-40f2-

aa9e-6290931245aa%22%2c%22Oid%22%3a%2242b7555d-2352-43db-b463-

86449b65f887%22%7d 

REDACTADA POR: Carolina Granados Grimaldo 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Ivon Alejandra Franco Ramos 
Auxiliar De Enfermería - Control 

Prenatal 
Hospital San José De Mariquita E.S.E 

Betsy Julieth Monsalve 
Capera  

Enfermera PyP Hospital San José Mariquita E.S.E 

Carolina Granados Grimaldo 
Enfermera Profesional de apoyo 

de la Estrategia 

Secretaria de Salud Departamental/ 

Salud Pública / Dimensión SDSYR 

ORDEN DEL DIA: 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

2. Desarrollo de la Reunión 

3. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

 

Siendo las 08:00 a.m. se da inicio a la reunión virtual para realizar visita de desarrollo de capacidades 

y asistencia técnica de la Estrategia “Acceso universal para la prevención y atención integral en ITS 

VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción, al talento humano asistente de la E.S.E 

del municipio de Mariquita -Tolima, a través de la Plataforma virtual TEAMS. 

 

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
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Se presenta el objetivo de la reunión, el cual va direccionado a desarrollar capacidades y orientar al 

talento humano del Hospital San José de Mariquita E.S.E. del municipio de Mariquita en los 

lineamientos técnicos y operativos establecidos en la RIAS de Mantenimiento y Promoción de la Salud/ 

RIAS materno perinatal de la Resolución 3280 de 2018 para la atención en planificación familiar y 

anticoncepción y Tamización de ITS con pruebas rápidas en los diferentes cursos de vida; y en los 

algoritmos de manejo, puntos de buena práctica y recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica 

y Estrategias para la reducción y/o eliminación de la Transmisión materno infantil de ITS del Ministerio 

de Salud y la Protección Social, para el manejo de las enfermedades de interés en salud pública VIH, 

Sífilis gestacional y congénita y Hepatitis B. 

 

2. Desarrollo de la reunión 

 

Una vez realizada la intervención de las demás estrategias que conforman la Dimensión de 

Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos; se procede a desarrollar los temas que hacen parte 

de la Estrategia de ACCESO UNIVERSAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN 

ITS VIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD Y ANTICONCEPCIÓN, la cual aborda la 

temática desde los documentos técnicos del Ministerio de Salud y la Protección Social, entre ellos las 

Guías de Práctica Clínica, Estrategias para la reducción de la transmisión materno perinatal de ITS y 

normativas como la Resolución 3280/2018 y la Circular Externa 007 de 2015, entre otros. 

 

El primer tema a tratar es el de VIH/SIDA, socialización que se realiza teniendo en cuenta los aspectos 

de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección 

por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más de edad) y adultos del año 2014, así como basada 

en los lineamientos de la Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la Ruta 

Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280/2018. 

 

Se menciona entonces que la Guía de Práctica Clínica tiene definidos dos algoritmos para el abordaje 

diagnóstico del VIH, el primero de ellos es el Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en 

adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes), en el cual el criterio de confirmación por 

laboratorio está determinado por la realización de dos pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o 

Elisa); a diferencia del segundo Algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres 

gestantes, para el cual el criterio de confirmación del diagnóstico se define por la realización de dos 

pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más una carga viral que debe tener un valor 

superior a 5.000 copias y en caso de ser inferior, se debe confirmar el caso con una prueba de Western 

Blot. 

 

Ahora, de acuerdo al resultado se debe realizar una intervención determinada, en caso de resultado 

negativo para infección VIH-1 o VIH-2: Se debe brindar asesoría post test, recomendar una prueba en 

3 meses según factores de riesgo (ej. Relaciones sexuales penetrativas si uso de preservativo) y 

criterios clínicos y considerar carga viral para VIH ante sospecha de infección aguda. Para el caso de 
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resultado positivo para infección por VIH-1 o VIH-2 se deberá realizar asesoría post test, notificación 

inmediata al SIVIGILA en la ficha N. 850 y remitir al paciente al programa de atención integral en VIH, 

a través de la notificación inmediata a la EAPB. En todos los casos se debe realizar asesoría pre-

prueba y post-prueba y dejar consignado en la historia clínica del paciente. 

 

Posteriormente se explican los puntos de buena práctica sugeridos en la GPC en el algoritmo para 

diagnóstico de infección por VIH en adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes): 

• Este algoritmo también es aplicable desde la edad de los 18 meses 

• En ningún caso la APV debe convertirse en una barrera de acceso al diagnóstico. 

• En la resolución 2338 de 2013, la APV para VIH puede ser dada por personal con formación en 

áreas de la salud o sin ella, siendo condición para este último, tener entrenamiento teórico y 

práctico certificado por entidades públicas o privadas. 

• La misma Resolución permite la realización de pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio, 

por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, debidamente 

certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la reducción de la gran brecha 

al diagnóstico oportuno. 

 

Con respecto al algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres gestantes, los puntos 

de buena práctica enunciados en la GPC, son: 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de carga viral en recién nacido a quienes se les ha 

documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/SIDA desde el nacimiento o 

antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las primeras 

4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niños y niñas menores de 18 meses de edad una 

segunda prueba serológica, ya sea una ELISA o Prueba rápida, como método de confirmación 

diagnóstica ante prueba presuntiva serológica reactiva. 

• Para evitar la TMI postnatal de VIH y asegurar un adecuado estado nutricional en las niñas y niños 

menores de 1 año de edad hijos o hijas de madres con infección por VIH/SIDA, se recomienda: 

• Independientemente de si la madre recibe ARV o si la niña o el niño se encuentra en profilaxis 

ARV, se recomienda no dar leche materna. 

• Dar leche de fórmula durante todo el periodo de lactancia, desde el nacimiento hasta los 12 meses 

de edad (las EAPB están en la obligación de garantizar este insumo hasta el año de vida del 

menor) 

 

Entre otras recomendaciones se encuentran aplicar los lineamientos de la Circular Externa 007/2015 

del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual hace un llamado para fortalecer las actividades 

colaborativas TB/VIH bajo unas directrices establecidas para obligatorio cumplimiento por las EPS, 

Entidades Territoriales e IPS. Entre ellas está: 
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• La búsqueda activa de casos de TB en personas que viven con el VIH, a través de la tamización 

clínica para TB en cada consulta basado en los síntomas: tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración 

nocturna de cualquier duración; en caso de presentarse uno o más de estos síntomas se debe 

investigar tuberculosis activa.  

 

• El diagnóstico de infección por VIH en pacientes con TB se debe realizar tanto a niños como a 

adolescentes y adultos de igual manera que a la población general de acuerdo a los algoritmos 

diagnósticos de las Guías de Práctica Clínica vigentes. Es indispensable la asesoría y oferta de la 

prueba voluntaria de VIH a toda persona con diagnóstico de TB, preferiblemente en la misma 

institución donde está siendo atendido para TB y utilizando pruebas rápidas como prueba 

presuntiva. 

 

Por parte de la RIAS Materno Perinatal, en el momento del primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios prueba rápida para VIH y realizar AVP, en los controles o consulta 

de seguimiento, solicitar en cada trimestre de la gestación y al momento del parto prueba rápida para 

VIH, sólo si no se tamizó en el último trimestre de la gestación. 

 

En seguida se hace mención a la tamización, seguimiento serológico y tratamiento para la SÍFILIS 

GESTACIONAL Y CONGÉNITA según la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia para 

la atención integral de la sífilis gestacional y congénita del año 2014, la Estrategia para la reducción 

de la transmisión perinatal de la sífilis congénita y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno 

Perinatal de la Resolución 3280/2018 del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

• La tamización para la sífilis congénita se debe realizar con prueba rápida treponémica en cada 

trimestre de la gestación, al momento del parto, en el post aborto y en la consulta post parto cuando 

el parto ha sido domiciliario. 

• Únicamente se realiza la notificación al SIVIGILA en la ficha 750 cuando: 

- Se tiene un resultado positivo de la prueba rápida treponémica y un resultado reactivo de la 

prueba no treponémica (VDRL- RPR) a cualquier dilución en toda gestante, puérpera o con 

aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos que no haya recibido 

tratamiento en la actual gestación o que tiene una reinfección no tratada. 

- Caso de reinfección:  

Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) que después de haber recibido tratamiento 

adecuado para sífilis de acuerdo con el estadío de la enfermedad, presenta durante el 

seguimiento serológico y clínico lesiones en genitales o piel o un aumento de dos diluciones 

de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no treponémica inicial. 

O, Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) con diagnóstico de sífilis primaria o 

secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones de la prueba 

no treponémica no descienden dos DILS o con sífilis latente (tardía o de larga duración) y en 

quien 12 meses después las diluciones de la prueba no treponémica no descienden 2 DILS. 
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• Durante el control prenatal se debe realizar una historia clínica completa haciendo énfasis en los 

antecedentes relacionados con ITS. 

• En gestantes con prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda NO realizar prueba de 

alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la Historia Clínica y buscar antecedentes de aplicaciones 

previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 

hipersensibilidad. 

• En mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso de 

penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de 

la prueba rápida Treponémica positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en 

el que se encuentre la gestante. 

• En mujeres con diagnóstico de sífilis gestacional e historia de alergia a la penicilina o antecedentes 

de reacciones alérgicas sistémicas, se debe utilizar Penicilina Benzatínica, previa 

desensibilización con Penicilina V. Potásica vía oral (ver esquema de dosificación en la GPC). 

Para su administración se requiere que la IPS-ESE cuente con un equipo básico para RCP 

• En gestantes con una prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda realizar 

inmediatamente después de recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponémica (VDRL, 

RPR) que se solicitará sea reportada en diluciones, este resultado será valorado en la siguiente 

cita de CPN. 

• En mujeres con prueba treponémica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá repetirse en 

cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 

consulta en caso de parto domiciliario. (POR EL ALTO GRADO DE REINFECCIÓN) 

• En mujeres tratadas por sífilis gestacional, se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba 

no treponémica (VDRL-RPR) (evalúa la efectividad del TTO) reportada en diluciones, la cual será 

realizada en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en 

la primera consulta en caso de parto domiciliario. 

• Suministrar preservativos a toda gestante con diagnóstico de sífilis gestacional y registrar en 

Historia Clínica. 

• En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda NO realizar 

pruebas diagnósticas para sífilis. 

• En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda administrar el 

tratamiento para sífilis de duración desconocida, es decir 2.400.000 UI de P.B IM 1 dosis semanal 

por 3 semanas. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda administrar doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas por 14 días. 

• En mujer con Sífilis Gestacional con diagnóstico de reinfección se recomienda repetir el TTO con 

esquema penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM, 1 dosis cada semana hasta completar 3 dosis. 

• Se explica que según la RIAS Materno Perinatal, en el primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios la prueba rápida treponémica para sífilis. 
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Para el caso de la SÍFILIS CONGÉNITA, se manifiesta que esta es considerada un evento adverso 

debido a que se interpreta como una falla en el manejo de la madre y los contactos. Se explican las 

definiciones operativas del caso, según la GPC las cuales deben ser notificadas al SIVIGILA en la 

ficha N. 740: 

 

Por nexo 

epidemiológico 

Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con sífilis 

gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir la 

sífilis congénita, sin importar el resultado de la prueba no treponémica 

(VDRL, RPR) del neonato. (Se considera tratamiento adecuado para 

prevenir la sífilis congénita haber recibido al menos una dosis de penicilina 

benzatínica de 2´400.000 UI intramuscular (IM) aplicada 30 o más días 

antes del momento del parto) 

Por laboratorio 

Todo fruto de la gestación con prueba no treponémica (VDRL, RPR) con 

títulos cuatro veces mayores que los títulos de la madre al momento del 

parto, lo que equivale a dos diluciones por encima del título materno. 

Por clínica 

Todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo 

actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al 

examen físico con exámenes paraclínicos sugestivos. 

 

Se explican además las siguientes recomendaciones: 

 

• En todo recién nacido expuesto que no cumpla con los criterios de caso de sífilis congénita y cuya 

madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina benzatínica 

50.000 UI/Kg/IM como profilaxis para infección por sífilis. 

• En todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita se recomienda realizar 

seguimiento clínico y serológico (prueba no treponémica VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año 

de edad (3,6,9 y 12 meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la 

negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas 

utilizando la misma técnica (VDRL-RPR) 

 

El tercer contenido temático hace referencia a la HEPATITIS B en población gestante, enmarcada 

según la Estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B 2016 – 2021 y 

Resolución 3280/2018, expedidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Los cuales refieren 

lo siguiente: 

 

• Según la RIAS materno perinatal, a toda gestante en el primer control prenatal se le debe ordenar 

HBsAg (convencional o prueba rápida) 

• Ante resultado positivo de HBsAg, realizar diligenciamiento de la Ficha de Notificación al SIVIGILA 

N° 340 y ordenar pruebas complementarias Anti HBc IgM, Anti HBc Total, para realizar la 
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clasificación de la infección entre aguda o crónica y realizar ajuste en la misma ficha de notificación 

después de obtener los resultados en un tiempo no mayor a 4 semanas. 

• La estrategia recomienda que toda gestante con VHB al considerarse de Alto Riesgo Obstétrico 

debe ser manejada por un ginecoobstetra, quien será el encargado de definir el manejo con terapia 

antiviral de acuerdo al resultado de la carga viral realizada en el último trimestre de la gestación. 

• La IPS captadora del caso debe gestionar el alistamiento de los insumos para la profilaxis del 

recién nacido con la EAPB y PAI de la Entidad Territorial, para que le faciliten a la IPS donde se 

dé la atención del parto los insumos necesarios para la atención del RN (Vacuna HB, 

Inmunoglobulina para HB). Realizar registro de la gestión en la HC y enviar información a la IPS 

que está manejando el caso 

• La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea. En caso de atención de parto vaginal 

evitar amniotomía o procedimiento invasivo, instrumentación del parto y episiotomía. Lavar al 

recién nacido con agua y jabón, succionar vía aérea y aplicar profilaxis con Vit K. 

• Garantizar a toda gestante sin previos laboratorios, en el momento del parto la realización de una 

prueba rápida para la detección de HBsAg, con el fin de realizar intervención oportuna al recién 

nacido expuesto al VHB 

• La lactancia NO está contraindicada para los hijos o hijas de madres VHB positivas siempre y 

cuando se hayan aplicado correctamente las pautas profilácticas en el recién nacido de manera 

oportuna y adecuada (vacuna y e inmunoglobulina específica para hepatitis B al nacer), en las 

primeras 12 horas de vida. 

• La realización de pruebas para la detección del VHB en el recién nacido se debe realizar a los tres 

meses de la última aplicación de la dosis vacunal contra la hepatitis B. Se realizará prueba de 

HBsAg y AntiHBs. 

• La E.S.E. debe realizar el seguimiento del recién nacido al cumplimiento del esquema vacunal 

contra la Hepatitis B, incluida en la pentavalente según esquema nacional PAI (2,4 y 6 meses). 

• Todo caso de Hepatitis B diagnosticado en niños, deberá ser notificado al SIVIGILA en la Ficha de 

Notificación N° 340 

• A todo niño con diagnóstico de Hepatitis B, se le debe realizar unidad de análisis, para identificar 

diferentes situaciones que conllevaron a la infección y establecer acciones de mejora para evitar 

futuros casos. 

 

En cuanto a las actividades de detección temprana, la Resolución 3280/2018 hace referencia a la 

TAMIZACIÓN DE ITS SEGÚN CURSO DE VIDA, mediante la aplicación de pruebas rápidas para VIH, 

Sífilis, Hepatitis B y C, sólo si al momento de la consulta se identifican pacientes con factores de riesgo, 

como por ejemplo el no uso de preservativo durante la relación sexual penetrativa. Tal y como se 

puede observar en el siguiente cuadro: 
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Por último, se socializa el tema de ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA 

ANTICONCEPCIÓN teniendo en cuenta los lineamientos operativos de la RIAS de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018. Se menciona que esta atención tiene por 

objetivos brindar a las mujeres y hombres asesoría, información y educación para la elección de un 

método anticonceptivo, asegurar la provisión efectiva de los métodos de anticoncepción, promover la 

maternidad y paternidad intencionada y responsable, así como asegurar la provisión efectiva de 

anticoncepción en el post evento obstétrico antes de las 48 horas post parto o post aborto, o antes del 

alta hospitalaria. 

 

Posteriormente se enmarca la población objeto a la cual van dirigidas estas atenciones que 

corresponde a todas las mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen iniciar un método 

anticonceptivo y quienes tengan intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Así mismo se 

menciona que a esta consulta se puede acceder a través de la demanda espontánea o derivada de 

otra atención. En seguida se explica que las atenciones incluidas en este programa son tres: la 

asesoría en anticoncepción, la elección y suministro de método anticonceptivo y el control en 

anticoncepción. 

 

Luego, se da a conocer el talento humano que puede intervenir en el desarrollo de esta atención, entre 

los que se encuentran los profesionales en enfermería y medicina general para los primeros niveles 

de atención y el médico familiar y ginecólogo según necesidad del paciente.  

 

En específico para el momento de la asesoría en anticoncepción, es indispensable: informar sobre los 

derechos sexuales y reproductivos; indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, 
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laborales, ginecológicos, obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos; brindar información 

del sistema reproductivo; brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles 

(mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar 

mitos frente al uso de los métodos); ofertar los métodos de larga duración reversibles ( Implante 

subdérmico); promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados; promover durante la consulta el uso del anticonceptivo 

de emergencia (explicar sus indicaciones) 

 

Para el momento de la elección y suministro del anticonceptivo, se debe siempre aplicar los criterios 

de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia Clínica; informar sobre los signos de 

alarma del método e importancia de los controles; registrar en la HC los procedimientos realizados y 

el método suministrado; registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la 

paciente; dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo. 

 

Y por último, para el momento del control de anticoncepción, es ineludible indagar por el uso actual 

del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del mismo, efectos secundarios y su 

manejo, adherencia al método, ultimo control de anticoncepción, razón de preferencia del método o 

razones de discontinuación de métodos anticonceptivos, señales de alarma); promover el uso del 

preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble protección con ITS y embarazos 

no deseados; promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) e indicar 

fecha del próximo control. 

 

No sin antes terminar la temática, se mencionan los instrumentos e insumos indispensables para poder 

realizar las intervenciones anteriormente descritas, entre ellas: Consentimientos informados (DIU, 

implante subdérmico, esterilización masculina y femenina); disponibilidad de anticonceptivos de 

emergencia diferentes a los existentes en el kit de violencia sexual; anticonceptivos de barrera; 

material pedagógico para educación en DSDR; criterios de elegibilidad de la OMS; protocolo para la 

atención en planificación familiar y la anticoncepción según la RIA de Promoción y mantenimiento para 

la salud de la Resolución 3280/2018 y evidencias de la ejecución de las actividades de socialización 

del tema con el talento humano de la E.S.E.  

 

Como último punto se orienta que los sistemas de información, listas de verificación, documentos 

técnicos y normativa de la Estrategia serán compartidos en una caja de herramientas al correo 

electrónico de cada institución. 

 

3. Cierre 

Finaliza la reunión siendo las 11:30 a.m. 
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COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Enviar caja de herramientas con 

información de la Estrategia 

Profesionales de 

la estrategia 
Inmediato  

 

Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 

 

 
 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Mariquita (ESE) 
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Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Mariquita (ESE) 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 a.m. 
30 10 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

Realizar visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica al talento 

humano de la E.S.E. y Dirección Local de Salud del municipio de Melgar, 

mediante la socialización de Guías de Práctica Clínica, Estrategias de reducción 

y/o eliminación de la transmisión materno perinatal del VIH, sífilis Congénita y 

Hepatitis B, Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

en el marco de la estrategia de “Acceso universal para la prevención y atención 

integral en ITS VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción. 

LUGAR: 

Plataforma TEAMS, a través del link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzO

Thl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220946668f-e369-40f2-

aa9e-6290931245aa%22%2c%22Oid%22%3a%2242b7555d-2352-43db-b463-

86449b65f887%22%7d 

REDACTADA POR: Carolina Granados Grimaldo 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Diana Milena Cifuentes Páez 
Enfermera de Apoyo a la gestión 

en salud publica 

Dirección local de Salud- Secretaría 

de Salud de Melgar 

María del Pilar Gómez Orjuela 
Enfermera servicio consulta 

externa 
Central de Urgencias Louis Pasteur 

E.SE 

Carolina Granados Grimaldo 
Enfermera Profesional de apoyo 

de la Estrategia 

Secretaria de Salud Departamental/ 

Salud Pública / Dimensión SDSYR 

ORDEN DEL DIA: 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

2. Desarrollo de la Reunión 

3. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

 

Siendo las 08:00 a.m. se da inicio a la reunión virtual para realizar visita de desarrollo de capacidades 

y asistencia técnica de la Estrategia “Acceso universal para la prevención y atención integral en ITS 

VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción, al talento humano asistente de la E.S.E 

y de la DLS del municipio de Melgar -Tolima, a través de la Plataforma virtual TEAMS. 

 

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
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Se presenta el objetivo de la reunión, el cual va direccionado a desarrollar capacidades y orientar al 

talento humano del Hospital Louis Pasteur E.S.E. y de la Dirección Local de Salud del municipio de 

Melgar en los lineamientos técnicos y operativos establecidos en la RIAS de Mantenimiento y 

Promoción de la Salud/ RIAS materno perinatal de la Resolución 3280 de 2018 para la atención en 

planificación familiar y anticoncepción y Tamización de ITS con pruebas rápidas en los diferentes 

cursos de vida; y en los algoritmos de manejo, puntos de buena práctica y recomendaciones de las 

Guías de Práctica Clínica y Estrategias para la reducción y/o eliminación de la Transmisión materno 

infantil de ITS del Ministerio de Salud y la Protección Social, para el manejo de las enfermedades de 

interés en salud pública VIH, Sífilis gestacional y congénita y Hepatitis B. 

 

2. Desarrollo de la reunión 

 

Una vez realizada la intervención de las demás estrategias que conforman la Dimensión de 

Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos; se procede a desarrollar los temas que hacen parte 

de la Estrategia de ACCESO UNIVERSAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN 

ITS VIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD Y ANTICONCEPCIÓN, la cual aborda la 

temática desde los documentos técnicos del Ministerio de Salud y la Protección Social, entre ellos las 

Guías de Práctica Clínica, Estrategias para la reducción de la transmisión materno perinatal de ITS y 

normativas como la Resolución 3280/2018 y la Circular Externa 007 de 2015, entre otros. 

 

El primer tema a tratar es el de VIH/SIDA, socialización que se realiza teniendo en cuenta los aspectos 

de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección 

por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más de edad) y adultos del año 2014, así como basada 

en los lineamientos de la Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la Ruta 

Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280/2018. 

 

Se menciona entonces que la Guía de Práctica Clínica tiene definidos dos algoritmos para el abordaje 

diagnóstico del VIH, el primero de ellos es el Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en 

adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes), en el cual el criterio de confirmación por 

laboratorio está determinado por la realización de dos pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o 

Elisa); a diferencia del segundo Algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres 

gestantes, para el cual el criterio de confirmación del diagnóstico se define por la realización de dos 

pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más una carga viral que debe tener un valor 

superior a 5.000 copias y en caso de ser inferior, se debe confirmar el caso con una prueba de Western 

Blot. 

 

Ahora, de acuerdo al resultado se debe realizar una intervención determinada, en caso de resultado 

negativo para infección VIH-1 o VIH-2: Se debe brindar asesoría post test, recomendar una prueba en 

3 meses según factores de riesgo (ej. Relaciones sexuales penetrativas si uso de preservativo) y 

criterios clínicos y considerar carga viral para VIH ante sospecha de infección aguda. Para el caso de 
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resultado positivo para infección por VIH-1 o VIH-2 se deberá realizar asesoría post test, notificación 

inmediata al SIVIGILA en la ficha N. 850 y remitir al paciente al programa de atención integral en VIH, 

a través de la notificación inmediata a la EAPB. En todos los casos se debe realizar asesoría pre-

prueba y post-prueba y dejar consignado en la historia clínica del paciente. 

 

Posteriormente se explican los puntos de buena práctica sugeridos en la GPC en el algoritmo para 

diagnóstico de infección por VIH en adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes): 

• Este algoritmo también es aplicable desde la edad de los 18 meses 

• En ningún caso la APV debe convertirse en una barrera de acceso al diagnóstico. 

• En la resolución 2338 de 2013, la APV para VIH puede ser dada por personal con formación en 

áreas de la salud o sin ella, siendo condición para este último, tener entrenamiento teórico y 

práctico certificado por entidades públicas o privadas. 

• La misma Resolución permite la realización de pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio, 

por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, debidamente 

certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la reducción de la gran brecha 

al diagnóstico oportuno. 

 

Con respecto al algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres gestantes, los puntos 

de buena práctica enunciados en la GPC, son: 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de carga viral en recién nacido a quienes se les ha 

documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/SIDA desde el nacimiento o 

antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las primeras 

4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niños y niñas menores de 18 meses de edad una 

segunda prueba serológica, ya sea una ELISA o Prueba rápida, como método de confirmación 

diagnóstica ante prueba presuntiva serológica reactiva. 

• Para evitar la TMI postnatal de VIH y asegurar un adecuado estado nutricional en las niñas y niños 

menores de 1 año de edad hijos o hijas de madres con infección por VIH/SIDA, se recomienda: 

• Independientemente de si la madre recibe ARV o si la niña o el niño se encuentra en profilaxis 

ARV, se recomienda no dar leche materna. 

• Dar leche de fórmula durante todo el periodo de lactancia, desde el nacimiento hasta los 12 meses 

de edad (las EAPB están en la obligación de garantizar este insumo hasta el año de vida del 

menor) 

 

Entre otras recomendaciones se encuentran aplicar los lineamientos de la Circular Externa 007/2015 

del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual hace un llamado para fortalecer las actividades 

colaborativas TB/VIH bajo unas directrices establecidas para obligatorio cumplimiento por las EPS, 

Entidades Territoriales e IPS. Entre ellas está: 
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• La búsqueda activa de casos de TB en personas que viven con el VIH, a través de la tamización 

clínica para TB en cada consulta basado en los síntomas: tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración 

nocturna de cualquier duración; en caso de presentarse uno o más de estos síntomas se debe 

investigar tuberculosis activa.  

 

• El diagnóstico de infección por VIH en pacientes con TB se debe realizar tanto a niños como a 

adolescentes y adultos de igual manera que a la población general de acuerdo a los algoritmos 

diagnósticos de las Guías de Práctica Clínica vigentes. Es indispensable la asesoría y oferta de la 

prueba voluntaria de VIH a toda persona con diagnóstico de TB, preferiblemente en la misma 

institución donde está siendo atendido para TB y utilizando pruebas rápidas como prueba 

presuntiva. 

 

Por parte de la RIAS Materno Perinatal, en el momento del primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios prueba rápida para VIH y realizar AVP, en los controles o consulta 

de seguimiento, solicitar en cada trimestre de la gestación y al momento del parto prueba rápida para 

VIH, sólo si no se tamizó en el último trimestre de la gestación. 

 

En seguida se hace mención a la tamización, seguimiento serológico y tratamiento para la SÍFILIS 

GESTACIONAL Y CONGÉNITA según la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia para 

la atención integral de la sífilis gestacional y congénita del año 2014, la Estrategia para la reducción 

de la transmisión perinatal de la sífilis congénita y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno 

Perinatal de la Resolución 3280/2018 del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

• La tamización para la sífilis congénita se debe realizar con prueba rápida treponémica en cada 

trimestre de la gestación, al momento del parto, en el post aborto y en la consulta post parto cuando 

el parto ha sido domiciliario. 

• Únicamente se realiza la notificación al SIVIGILA en la ficha 750 cuando: 

- Se tiene un resultado positivo de la prueba rápida treponémica y un resultado reactivo de la 

prueba no treponémica (VDRL- RPR) a cualquier dilución en toda gestante, puérpera o con 

aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos que no haya recibido 

tratamiento en la actual gestación o que tiene una reinfección no tratada. 

- Caso de reinfección:  

Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) que después de haber recibido tratamiento 

adecuado para sífilis de acuerdo con el estadío de la enfermedad, presenta durante el 

seguimiento serológico y clínico lesiones en genitales o piel o un aumento de dos diluciones 

de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no treponémica inicial. 

O, Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) con diagnóstico de sífilis primaria o 

secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones de la prueba 

no treponémica no descienden dos DILS o con sífilis latente (tardía o de larga duración) y en 

quien 12 meses después las diluciones de la prueba no treponémica no descienden 2 DILS. 
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• Durante el control prenatal se debe realizar una historia clínica completa haciendo énfasis en los 

antecedentes relacionados con ITS. 

• En gestantes con prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda NO realizar prueba de 

alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la Historia Clínica y buscar antecedentes de aplicaciones 

previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 

hipersensibilidad. 

• En mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso de 

penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de 

la prueba rápida Treponémica positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en 

el que se encuentre la gestante. 

• En mujeres con diagnóstico de sífilis gestacional e historia de alergia a la penicilina o antecedentes 

de reacciones alérgicas sistémicas, se debe utilizar Penicilina Benzatínica, previa 

desensibilización con Penicilina V. Potásica vía oral (ver esquema de dosificación en la GPC). 

Para su administración se requiere que la IPS-ESE cuente con un equipo básico para RCP 

• En gestantes con una prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda realizar 

inmediatamente después de recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponémica (VDRL, 

RPR) que se solicitará sea reportada en diluciones, este resultado será valorado en la siguiente 

cita de CPN. 

• En mujeres con prueba treponémica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá repetirse en 

cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 

consulta en caso de parto domiciliario. (POR EL ALTO GRADO DE REINFECCIÓN) 

• En mujeres tratadas por sífilis gestacional, se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba 

no treponémica (VDRL-RPR) (evalúa la efectividad del TTO) reportada en diluciones, la cual será 

realizada en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en 

la primera consulta en caso de parto domiciliario. 

• Suministrar preservativos a toda gestante con diagnóstico de sífilis gestacional y registrar en 

Historia Clínica. 

• En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda NO realizar 

pruebas diagnósticas para sífilis. 

• En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda administrar el 

tratamiento para sífilis de duración desconocida, es decir 2.400.000 UI de P.B IM 1 dosis semanal 

por 3 semanas. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda administrar doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas por 14 días. 

• En mujer con Sífilis Gestacional con diagnóstico de reinfección se recomienda repetir el TTO con 

esquema penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM, 1 dosis cada semana hasta completar 3 dosis. 

• Se explica que según la RIAS Materno Perinatal, en el primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios la prueba rápida treponémica para sífilis. 
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Para el caso de la SÍFILIS CONGÉNITA, se manifiesta que esta es considerada un evento adverso 

debido a que se interpreta como una falla en el manejo de la madre y los contactos. Se explican las 

definiciones operativas del caso, según la GPC las cuales deben ser notificadas al SIVIGILA en la 

ficha N. 740: 

 

Por nexo 

epidemiológico 

Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con sífilis 

gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir la 

sífilis congénita, sin importar el resultado de la prueba no treponémica 

(VDRL, RPR) del neonato. (Se considera tratamiento adecuado para 

prevenir la sífilis congénita haber recibido al menos una dosis de penicilina 

benzatínica de 2´400.000 UI intramuscular (IM) aplicada 30 o más días 

antes del momento del parto) 

Por laboratorio 

Todo fruto de la gestación con prueba no treponémica (VDRL, RPR) con 

títulos cuatro veces mayores que los títulos de la madre al momento del 

parto, lo que equivale a dos diluciones por encima del título materno. 

Por clínica 

Todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo 

actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al 

examen físico con exámenes paraclínicos sugestivos. 

 

Se explican además las siguientes recomendaciones: 

 

• En todo recién nacido expuesto que no cumpla con los criterios de caso de sífilis congénita y cuya 

madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina benzatínica 

50.000 UI/Kg/IM como profilaxis para infección por sífilis. 

• En todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita se recomienda realizar 

seguimiento clínico y serológico (prueba no treponémica VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año 

de edad (3,6,9 y 12 meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la 

negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas 

utilizando la misma técnica (VDRL-RPR) 

 

El tercer contenido temático hace referencia a la HEPATITIS B en población gestante, enmarcada 

según la Estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B 2016 – 2021 y 

Resolución 3280/2018, expedidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Los cuales refieren 

lo siguiente: 

 

• Según la RIAS materno perinatal, a toda gestante en el primer control prenatal se le debe ordenar 

HBsAg (convencional o prueba rápida) 

• Ante resultado positivo de HBsAg, realizar diligenciamiento de la Ficha de Notificación al SIVIGILA 

N° 340 y ordenar pruebas complementarias Anti HBc IgM, Anti HBc Total, para realizar la 
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clasificación de la infección entre aguda o crónica y realizar ajuste en la misma ficha de notificación 

después de obtener los resultados en un tiempo no mayor a 4 semanas. 

• La estrategia recomienda que toda gestante con VHB al considerarse de Alto Riesgo Obstétrico 

debe ser manejada por un ginecoobstetra, quien será el encargado de definir el manejo con terapia 

antiviral de acuerdo al resultado de la carga viral realizada en el último trimestre de la gestación. 

• La IPS captadora del caso debe gestionar el alistamiento de los insumos para la profilaxis del 

recién nacido con la EAPB y PAI de la Entidad Territorial, para que le faciliten a la IPS donde se 

dé la atención del parto los insumos necesarios para la atención del RN (Vacuna HB, 

Inmunoglobulina para HB). Realizar registro de la gestión en la HC y enviar información a la IPS 

que está manejando el caso 

• La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea. En caso de atención de parto vaginal 

evitar amniotomía o procedimiento invasivo, instrumentación del parto y episiotomía. Lavar al 

recién nacido con agua y jabón, succionar vía aérea y aplicar profilaxis con Vit K. 

• Garantizar a toda gestante sin previos laboratorios, en el momento del parto la realización de una 

prueba rápida para la detección de HBsAg, con el fin de realizar intervención oportuna al recién 

nacido expuesto al VHB 

• La lactancia NO está contraindicada para los hijos o hijas de madres VHB positivas siempre y 

cuando se hayan aplicado correctamente las pautas profilácticas en el recién nacido de manera 

oportuna y adecuada (vacuna y e inmunoglobulina específica para hepatitis B al nacer), en las 

primeras 12 horas de vida. 

• La realización de pruebas para la detección del VHB en el recién nacido se debe realizar a los tres 

meses de la última aplicación de la dosis vacunal contra la hepatitis B. Se realizará prueba de 

HBsAg y AntiHBs. 

• La E.S.E. debe realizar el seguimiento del recién nacido al cumplimiento del esquema vacunal 

contra la Hepatitis B, incluida en la pentavalente según esquema nacional PAI (2,4 y 6 meses). 

• Todo caso de Hepatitis B diagnosticado en niños, deberá ser notificado al SIVIGILA en la Ficha de 

Notificación N° 340 

• A todo niño con diagnóstico de Hepatitis B, se le debe realizar unidad de análisis, para identificar 

diferentes situaciones que conllevaron a la infección y establecer acciones de mejora para evitar 

futuros casos. 

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 

• Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 

notificación obligatoria. 

• Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que 

definan, en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las 

distintas ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

• Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de 

los casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 



 

 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-GE-002 

Versión: 03 

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATEGICA Pág. 8 de 11 

ACTA DE REUNION 
Vigente desde: 

04/08/2014 

 

• Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 

encargadas. 

• Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 

diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 

dirigidas. 

 

En cuanto a las actividades de detección temprana, la Resolución 3280/2018 hace referencia a la 

TAMIZACIÓN DE ITS SEGÚN CURSO DE VIDA, mediante la aplicación de pruebas rápidas para VIH, 

Sífilis, Hepatitis B y C, sólo si al momento de la consulta se identifican pacientes con factores de riesgo, 

como por ejemplo el no uso de preservativo durante la relación sexual penetrativa. Tal y como se 

puede observar en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Por último, se socializa el tema de ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA 

ANTICONCEPCIÓN teniendo en cuenta los lineamientos operativos de la RIAS de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018. Se menciona que esta atención tiene por 

objetivos brindar a las mujeres y hombres asesoría, información y educación para la elección de un 

método anticonceptivo, asegurar la provisión efectiva de los métodos de anticoncepción, promover la 

maternidad y paternidad intencionada y responsable, así como asegurar la provisión efectiva de 

anticoncepción en el post evento obstétrico antes de las 48 horas post parto o post aborto, o antes del 

alta hospitalaria. 

 

Posteriormente se enmarca la población objeto a la cual van dirigidas estas atenciones que 

corresponde a todas las mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen iniciar un método 

anticonceptivo y quienes tengan intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Así mismo se 

menciona que a esta consulta se puede acceder a través de la demanda espontánea o derivada de 

otra atención. En seguida se explica que las atenciones incluidas en este programa son tres: la 
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asesoría en anticoncepción, la elección y suministro de método anticonceptivo y el control en 

anticoncepción. 

 

Luego, se da a conocer el talento humano que puede intervenir en el desarrollo de esta atención, entre 

los que se encuentran los profesionales en enfermería y medicina general para los primeros niveles 

de atención y el médico familiar y ginecólogo según necesidad del paciente.  

 

En específico para el momento de la asesoría en anticoncepción, es indispensable: informar sobre los 

derechos sexuales y reproductivos; indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, 

laborales, ginecológicos, obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos; brindar información 

del sistema reproductivo; brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles 

(mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar 

mitos frente al uso de los métodos); ofertar los métodos de larga duración reversibles ( Implante 

subdérmico); promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados; promover durante la consulta el uso del anticonceptivo 

de emergencia (explicar sus indicaciones) 

 

Para el momento de la elección y suministro del anticonceptivo, se debe siempre aplicar los criterios 

de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia Clínica; informar sobre los signos de 

alarma del método e importancia de los controles; registrar en la HC los procedimientos realizados y 

el método suministrado; registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la 

paciente; dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo. 

 

Y por último, para el momento del control de anticoncepción, es ineludible indagar por el uso actual 

del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del mismo, efectos secundarios y su 

manejo, adherencia al método, ultimo control de anticoncepción, razón de preferencia del método o 

razones de discontinuación de métodos anticonceptivos, señales de alarma); promover el uso del 

preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble protección con ITS y embarazos 

no deseados; promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) e indicar 

fecha del próximo control. 

 

No sin antes terminar la temática, se mencionan los instrumentos e insumos indispensables para poder 

realizar las intervenciones anteriormente descritas, entre ellas: Consentimientos informados (DIU, 

implante subdérmico, esterilización masculina y femenina); disponibilidad de anticonceptivos de 

emergencia diferentes a los existentes en el kit de violencia sexual; anticonceptivos de barrera; 

material pedagógico para educación en DSDR; criterios de elegibilidad de la OMS; protocolo para la 

atención en planificación familiar y la anticoncepción según la RIA de Promoción y mantenimiento para 

la salud de la Resolución 3280/2018 y evidencias de la ejecución de las actividades de socialización 

del tema con el talento humano de la E.S.E.  
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Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

• Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

• Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

• Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

• Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método 

de doble protección. 

• Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

Como último punto se orienta que los sistemas de información, listas de verificación, documentos 

técnicos y normativa de la Estrategia serán compartidos en una caja de herramientas al correo 

electrónico de cada institución. 

 

3. Cierre 

Finaliza la reunión siendo las 11:30 a.m. 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Enviar caja de herramientas con 

información de la Estrategia 

Profesionales de 

la estrategia 
Inmediato  

 

Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Melgar (DLS -ESE) 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Melgar (DLS -ESE) 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 a.m. 
30 10 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

Realizar visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica al talento 

humano de la E.S.E. y Dirección Local de Salud del municipio de Murillo, mediante 

la socialización de Guías de Práctica Clínica, Estrategias de reducción y/o 

eliminación de la transmisión materno perinatal del VIH, sífilis Congénita y 

Hepatitis B, Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

en el marco de la estrategia de “Acceso universal para la prevención y atención 

integral en ITS VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción. 

LUGAR: 

Plataforma TEAMS, a través del link https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOT

hl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220946668f-e369-40f2-aa9e-

6290931245aa%22%2c%22Oid%22%3a%2242b7555d-2352-43db-b463-

86449b65f887%22%7d 

REDACTADA POR: NORMA ROCIO CAÑON REYES 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

BEATRIZ EUGENIA 

MORENO MARTINEZ 
Jefe Enfermeria 

E.S.E HOSPITAL RAMON MARIA 

ARANA 

Claudia Agudelo  
Enfermera coordinadora de 

salud pública 

Dirección local de Salud- Secretaría 
de Salud 

Norma Rocio Cañon Reyes 
Enfermera Profesional de apoyo 

de la Estrategia 

Secretaria de Salud Departamental/ 

Salud Pública / Dimensión SDSYR 

ORDEN DEL DIA: 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

2. Desarrollo de la Reunión 

3. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

 

Siendo las 08:00 a.m. se da inicio a la reunión virtual para realizar visita de desarrollo de capacidades 

y asistencia técnica de la Estrategia “Acceso universal para la prevención y atención integral en ITS 

https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
https://www.google.com/url?q=https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjdlNGNlYTQtYjUyNy00NTBiLWEwY2ItZmI0MGYwMmIzOThl%2540thread.v2/0?context%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220946668f-e369-40f2-aa9e-6290931245aa%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252242b7555d-2352-43db-b463-86449b65f887%2522%257d&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3zffsoz4DyBVHwQJlOPeg6
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VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción, al talento humano asistente de la E.S.E y 

de la DLS del municipio de Murillo -Tolima, a través de la Plataforma virtual TEAMS. 

 

Se presenta el objetivo de la reunión, el cual va direccionado a desarrollar capacidades y orientar al 

talento humano del Hospital Ramón María Arana E.S.E. y de la Dirección Local de Salud del municipio 

de Murillo en los lineamientos técnicos y operativos establecidos en la RIAS de Mantenimiento y 

Promoción de la Salud/ RIAS materno perinatal de la Resolución 3280 de 2018 para la atención en 

planificación familiar y anticoncepción y Tamización de ITS con pruebas rápidas en los diferentes cursos 

de vida; y en los algoritmos de manejo, puntos de buena práctica y recomendaciones de las Guías de 

Práctica Clínica y Estrategias para la reducción y/o eliminación de la Transmisión materno infantil de 

ITS del Ministerio de Salud y la Protección Social, para el manejo de las enfermedades de interés en 

salud pública VIH, Sífilis gestacional y congénita y Hepatitis B. 

 

2. Desarrollo de la reunión 

 

Una vez realizada la intervención de las demás estrategias que conforman la Dimensión de Sexualidad, 

Derechos Sexuales y Reproductivos; se procede a desarrollar los temas que hacen parte de la 

Estrategia de ACCESO UNIVERSAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS 

VIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD Y ANTICONCEPCIÓN, la cual aborda la temática 

desde los documentos técnicos del Ministerio de Salud y la Protección Social, entre ellos las Guías de 

Práctica Clínica, Estrategias para la reducción de la transmisión materno perinatal de ITS y normativas 

como la Resolución 3280/2018 y la Circular Externa 007 de 2015, entre otros. 

 

El primer tema a tratar es el de VIH/SIDA, socialización que se realiza teniendo en cuenta los aspectos 

de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección 

por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más de edad) y adultos del año 2014, así como basada 

en los lineamientos de la Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la Ruta 

Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280/2018. 

 

Se menciona entonces que la Guía de Práctica Clínica tiene definidos dos algoritmos para el abordaje 

diagnóstico del VIH, el primero de ellos es el Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en 

adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes), en el cual el criterio de confirmación por 

laboratorio está determinado por la realización de dos pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o 

Elisa); a diferencia del segundo Algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres 

gestantes, para el cual el criterio de confirmación del diagnóstico se define por la realización de dos 

pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más una carga viral que debe tener un valor 

superior a 5.000 copias y en caso de ser inferior, se debe confirmar el caso con una prueba de Western 

Blot. 
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Ahora, de acuerdo al resultado se debe realizar una intervención determinada, en caso de resultado 

negativo para infección VIH-1 o VIH-2: Se debe brindar asesoría post test, recomendar una prueba en 

3 meses según factores de riesgo (ej. Relaciones sexuales penetrativas si uso de preservativo) y 

criterios clínicos y considerar carga viral para VIH ante sospecha de infección aguda. Para el caso de 

resultado positivo para infección por VIH-1 o VIH-2 se deberá realizar asesoría post test, notificación 

inmediata al SIVIGILA en la ficha N. 850 y remitir al paciente al programa de atención integral en VIH, 

a través de la notificación inmediata a la EAPB. En todos los casos se debe realizar asesoría pre-prueba 

y post-prueba y dejar consignado en la historia clínica del paciente. 

 

Posteriormente se explican los puntos de buena práctica sugeridos en la GPC en el algoritmo para 

diagnóstico de infección por VIH en adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes): 

● Este algoritmo también es aplicable desde la edad de los 18 meses 

● En ningún caso la APV debe convertirse en una barrera de acceso al diagnóstico. 

● En la resolución 2338 de 2013, la APV para VIH puede ser dada por personal con formación en 

áreas de la salud o sin ella, siendo condición para este último, tener entrenamiento teórico y práctico 

certificado por entidades públicas o privadas. 

● La misma Resolución permite la realización de pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio, 

por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, debidamente 

certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la reducción de la gran brecha 

al diagnóstico oportuno. 

 

Con respecto al algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres gestantes, los puntos 

de buena práctica enunciados en la GPC, son: 

● Se considera una mala práctica tomar pruebas de carga viral en recién nacido a quienes se les ha 

documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/SIDA desde el nacimiento o 

antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las primeras 

4 semanas de vida es muy pobre. 

● Se considera una mala práctica realizar en los niños y niñas menores de 18 meses de edad una 

segunda prueba serológica, ya sea una ELISA o Prueba rápida, como método de confirmación 

diagnóstica ante prueba presuntiva serológica reactiva. 

● Para evitar la TMI postnatal de VIH y asegurar un adecuado estado nutricional en las niñas y niños 

menores de 1 año de edad hijos o hijas de madres con infección por VIH/SIDA, se recomienda: 

● Independientemente de si la madre recibe ARV o si la niña o el niño se encuentra en profilaxis ARV, 

se recomienda no dar leche materna. 

● Dar leche de fórmula durante todo el periodo de lactancia, desde el nacimiento hasta los 12 meses 

de edad (las EAPB están en la obligación de garantizar este insumo hasta el año de vida del menor) 

 

Entre otras recomendaciones se encuentran aplicar los lineamientos de la Circular Externa 007/2015 

del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual hace un llamado para fortalecer las actividades 
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colaborativas TB/VIH bajo unas directrices establecidas para obligatorio cumplimiento por las EPS, 

Entidades Territoriales e IPS. Entre ellas está: 

 

● La búsqueda activa de casos de TB en personas que viven con el VIH, a través de la tamización 

clínica para TB en cada consulta basado en los síntomas: tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración 

nocturna de cualquier duración; en caso de presentarse uno o más de estos síntomas se debe 

investigar tuberculosis activa.  

 

● El diagnóstico de infección por VIH en pacientes con TB se debe realizar tanto a niños como a 

adolescentes y adultos de igual manera que a la población general de acuerdo a los algoritmos 

diagnósticos de las Guías de Práctica Clínica vigentes. Es indispensable la asesoría y oferta de la 

prueba voluntaria de VIH a toda persona con diagnóstico de TB, preferiblemente en la misma 

institución donde está siendo atendido para TB y utilizando pruebas rápidas como prueba 

presuntiva. 

 

Por parte de la RIAS Materno Perinatal, en el momento del primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios prueba rápida para VIH y realizar AVP, en los controles o consulta 

de seguimiento, solicitar en cada trimestre de la gestación y al momento del parto prueba rápida para 

VIH, sólo si no se tamizó en el último trimestre de la gestación. 

 

En seguida se hace mención a la tamización, seguimiento serológico y tratamiento para la SÍFILIS 

GESTACIONAL Y CONGÉNITA según la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia para 

la atención integral de la sífilis gestacional y congénita del año 2014, la Estrategia para la reducción de 

la transmisión perinatal de la sífilis congénita y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal 

de la Resolución 3280/2018 del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

● La tamización para la sífilis congénita se debe realizar con prueba rápida treponémica en cada 

trimestre de la gestación, al momento del parto, en el post aborto y en la consulta post parto cuando 

el parto ha sido domiciliario. 

● Únicamente se realiza la notificación al SIVIGILA en la ficha 750 cuando: 

- Se tiene un resultado positivo de la prueba rápida treponémica y un resultado reactivo de la 

prueba no treponémica (VDRL- RPR) a cualquier dilución en toda gestante, puérpera o con 

aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos que no haya recibido 

tratamiento en la actual gestación o que tiene una reinfección no tratada. 

- Caso de reinfección:  

Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) que después de haber recibido tratamiento 

adecuado para sífilis de acuerdo con el estadío de la enfermedad, presenta durante el 

seguimiento serológico y clínico lesiones en genitales o piel o un aumento de dos diluciones de 

la prueba no treponémica con respecto a la prueba no treponémica inicial. 
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O,Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) con diagnóstico de sífilis primaria o 

secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones de la prueba no 

treponémica no descienden dos DILS o con sífilis latente (tardía o de larga duración) y en quien 

12 meses después las diluciones de la prueba no treponémica no descienden 2 DILS. 

 

● Durante el control prenatal se debe realizar una historia clínica completa haciendo énfasis en los 

antecedentes relacionados con ITS. 

● En gestantes con prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda NO realizar prueba de alergia 

a la penicilina. Se deberá ampliar la Historia Clínica y buscar antecedentes de aplicaciones previas 

de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de hipersensibilidad. 

● En mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso de 

penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de la 

prueba rápida Treponémica positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en el que 

se encuentre la gestante. 

● En mujeres con diagnóstico de sífilis gestacional e historia de alergia a la penicilina o antecedentes 

de reacciones alérgicas sistémicas, se debe utilizar Penicilina Benzatínica, previa desensibilización 

con Penicilina V. Potásica vía oral (ver esquema de dosificación en la GPC). Para su administración 

se requiere que la IPS-ESE cuente con un equipo básico para RCP 

● En gestantes con una prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda realizar inmediatamente 

después de recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponémica (VDRL, RPR) que se 

solicitará sea reportada en diluciones, este resultado será valorado en la siguiente cita de CPN. 

● En mujeres con prueba treponémica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá repetirse en 

cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 

consulta en caso de parto domiciliario. (POR EL ALTO GRADO DE REINFECCIÓN) 

● En mujeres tratadas por sífilis gestacional, se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba 

no treponémica (VDRL-RPR) (evalúa la efectividad del TTO) reportada en diluciones, la cual será 

realizada en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en 

la primera consulta en caso de parto domiciliario. 

● Suministrar preservativos a toda gestante con diagnóstico de sífilis gestacional y registrar en Historia 

Clínica. 

● En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda NO realizar pruebas 

diagnósticas para sífilis. 

● En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda administrar el 

tratamiento para sífilis de duración desconocida, es decir 2.400.000 UI de P.B IM 1 dosis semanal 

por 3 semanas. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda administrar doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas por 14 días. 

● En mujer con Sífilis Gestacional con diagnóstico de reinfección se recomienda repetir el TTO con 

esquema penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM, 1 dosis cada semana hasta completar 3 dosis. 
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● Se explica que según la RIAS Materno Perinatal, en el primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios la prueba rápida treponémica para sífilis. 

 

Para el caso de la SÍFILIS CONGÉNITA, se manifiesta que esta es considerada un evento adverso 

debido a que se interpreta como una falla en el manejo de la madre y los contactos. Se explican las 

definiciones operativas del caso, según la GPC las cuales deben ser notificadas al SIVIGILA en la ficha 

N. 740: 

 

Por nexo 

epidemiológico 

Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con sífilis 

gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir la 

sífilis congénita, sin importar el resultado de la prueba no treponémica 

(VDRL, RPR) del neonato. (Se considera tratamiento adecuado para 

prevenir la sífilis congénita haber recibido al menos una dosis de penicilina 

benzatínica de 2´400.000 UI intramuscular (IM) aplicada 30 o más días 

antes del momento del parto) 

Por laboratorio 

Todo fruto de la gestación con prueba no treponémica (VDRL, RPR) con 

títulos cuatro veces mayores que los títulos de la madre al momento del 

parto, lo que equivale a dos diluciones por encima del título materno. 

Por clínica 

Todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo 

actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al 

examen físico con exámenes paraclínicos sugestivos. 

 

Se explican además las siguientes recomendaciones: 

 

● En todo recién nacido expuesto que no cumpla con los criterios de caso de sífilis congénita y cuya 

madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina benzatínica 

50.000 UI/Kg/IM como profilaxis para infección por sífilis. 

● En todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita se recomienda realizar 

seguimiento clínico y serológico (prueba no treponémica VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año de 

edad (3,6,9 y 12 meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la 

negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas 

utilizando la misma técnica (VDRL-RPR) 

 

El tercer contenido temático hace referencia a la HEPATITIS B en población gestante, enmarcada 

según la Estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B 2016 – 2021 y 

Resolución 3280/2018, expedidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Los cuales refieren 

lo siguiente: 
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● Según la RIAS materno perinatal, a toda gestante en el primer control prenatal se le debe ordenar 

HBsAg (convencional o prueba rápida) 

● Ante resultado positivo de HBsAg, realizar diligenciamiento de la Ficha de Notificación al SIVIGILA 

N° 340 y ordenar pruebas complementarias Anti HBc IgM, Anti HBc Total, para realizar la 

clasificación de la infección entre aguda o crónica y realizar ajuste en la misma ficha de notificación 

después de obtener los resultados en un tiempo no mayor a 4 semanas. 

● La estrategia recomienda que toda gestante con VHB al considerarse de Alto Riesgo Obstétrico 

debe ser manejada por un ginecoobstetra, quien será el encargado de definir el manejo con terapia 

antiviral de acuerdo al resultado de la carga viral realizada en el último trimestre de la gestación. 

● La IPS captadora del caso debe gestionar el alistamiento de los insumos para la profilaxis del recién 

nacido con la EAPB y PAI de la Entidad Territorial, para que le faciliten a la IPS donde se dé la 

atención del parto los insumos necesarios para la atención del RN (Vacuna HB, Inmunoglobulina 

para HB). Realizar registro de la gestión en la HC y enviar información a la IPS que está manejando 

el caso 

● La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea. En caso de atención de parto vaginal 

evitar amniotomía o procedimiento invasivo, instrumentación del parto y episiotomía. Lavar al recién 

nacido con agua y jabón, succionar vía aérea y aplicar profilaxis con Vit K. 

● Garantizar a toda gestante sin previos laboratorios, en el momento del parto la realización de una 

prueba rápida para la detección de HBsAg, con el fin de realizar intervención oportuna al recién 

nacido expuesto al VHB 

● La lactancia NO está contraindicada para los hijos o hijas de madres VHB positivas siempre y 

cuando se hayan aplicado correctamente las pautas profilácticas en el recién nacido de manera 

oportuna y adecuada (vacuna y e inmunoglobulina específica para hepatitis B al nacer), en las 

primeras 12 horas de vida. 

● La realización de pruebas para la detección del VHB en el recién nacido se debe realizar a los tres 

meses de la última aplicación de la dosis vacunal contra la hepatitis B. Se realizará prueba de HBsAg 

y AntiHBs. 

● La E.S.E. debe realizar el seguimiento del recién nacido al cumplimiento del esquema vacunal 

contra la Hepatitis B, incluida en la pentavalente según esquema nacional PAI (2,4 y 6 meses). 

● Todo caso de Hepatitis B diagnosticado en niños, deberá ser notificado al SIVIGILA en la Ficha de 

Notificación N° 340 

● A todo niño con diagnóstico de Hepatitis B, se le debe realizar unidad de análisis, para identificar 

diferentes situaciones que conllevaron a la infección y establecer acciones de mejora para evitar 

futuros casos. 

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 

● Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 

notificación obligatoria. 
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● Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que definan, 

en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las distintas 

ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

● Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de los 

casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

● Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 

encargadas. 

● Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 

diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 

dirigidas. 

 

En cuanto a las actividades de detección temprana, la Resolución 3280/2018 hace referencia a la 

TAMIZACIÓN DE ITS SEGÚN CURSO DE VIDA, mediante la aplicación de pruebas rápidas para VIH, 

Sífilis, Hepatitis B y C, sólo si al momento de la consulta se identifican pacientes con factores de riesgo, 

como por ejemplo el no uso de preservativo durante la relación sexual penetrativa. Tal y como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Por último, se socializa el tema de ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA 

ANTICONCEPCIÓN teniendo en cuenta los lineamientos operativos de la RIAS de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018. Se menciona que esta atención tiene por 

objetivos brindar a las mujeres y hombres asesoría, información y educación para la elección de un 

método anticonceptivo, asegurar la provisión efectiva de los métodos de anticoncepción, promover la 

maternidad y paternidad intencionada y responsable, así como asegurar la provisión efectiva de 

anticoncepción en el post evento obstétrico antes de las 48 horas post parto o post aborto, o antes del 

alta hospitalaria. 
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Posteriormente se enmarca la población objeto a la cual van dirigidas estas atenciones que corresponde 

a todas las mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen iniciar un método anticonceptivo y quienes 

tengan intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Así mismo se menciona que a esta consulta 

se puede acceder a través de la demanda espontánea o derivada de otra atención. En seguida se 

explica que las atenciones incluidas en este programa son tres: la asesoría en anticoncepción, la 

elección y suministro de método anticonceptivo y el control en anticoncepción. 

 

Luego, se da a conocer el talento humano que puede intervenir en el desarrollo de esta atención, entre 

los que se encuentran los profesionales en enfermería y medicina general para los primeros niveles de 

atención y el médico familiar y ginecólogo según necesidad del paciente.  

 

En específico para el momento de la asesoría en anticoncepción, es indispensable: informar sobre los 

derechos sexuales y reproductivos; indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, 

laborales, ginecológicos, obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos; brindar información del 

sistema reproductivo; brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles 

(mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar 

mitos frente al uso de los métodos); ofertar los métodos de larga duración reversibles ( Implante 

subdérmico); promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados; promover durante la consulta el uso del anticonceptivo 

de emergencia (explicar sus indicaciones) 

 

Para el momento de la elección y suministro del anticonceptivo, se debe siempre aplicar los criterios de 

elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia Clínica; informar sobre los signos de 

alarma del método e importancia de los controles; registrar en la HC los procedimientos realizados y el 

método suministrado; registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la 

paciente; dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo. 

 

Y por último, para el momento del control de anticoncepción, es ineludible indagar por el uso actual del 

método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del mismo, efectos secundarios y su manejo, 

adherencia al método, ultimo control de anticoncepción, razón de preferencia del método o razones de 

discontinuación de métodos anticonceptivos, señales de alarma); promover el uso del preservativo en 

toda relación penetrativa como mecanismo de doble protección con ITS y embarazos no deseados; 

promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) e indicar fecha del 

próximo control. 

 

No sin antes terminar la temática, se mencionan los instrumentos e insumos indispensables para poder 

realizar las intervenciones anteriormente descritas, entre ellas: Consentimientos informados (DIU, 

implante subdérmico, esterilización masculina y femenina); disponibilidad de anticonceptivos de 
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emergencia diferentes a los existentes en el kit de violencia sexual; anticonceptivos de barrera; material 

pedagógico para educación en DSDR; criterios de elegibilidad de la OMS; protocolo para la atención en 

planificación familiar y la anticoncepción según la RIA de Promoción y mantenimiento para la salud de 

la Resolución 3280/2018 y evidencias de la ejecución de las actividades de socialización del tema con 

el talento humano de la E.S.E.  

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 

● Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

● Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

● Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

● Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método de 

doble protección. 

● Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

Como último punto se orienta que los sistemas de información, listas de verificación, documentos 

técnicos y normativa de la Estrategia serán compartidos en una caja de herramientas al correo 

electrónico de cada institución. 

 

3. Cierre 

Finaliza la reunión siendo las 11:30 a.m. 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Enviar caja de herramientas con 

información de la Estrategia 

Profesionales de la 

estrategia 
Inmediato  

 

Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Murillo  (DLS -ESE) 
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Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Murillo (DLS -ESE) 
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Acta  01 FECHA: 
DD MM AA 

HORA: 08:00 a.m. 
04 11 2020 

 

OBJETIVO DE LA 

REUNION: 

Realizar visita de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica al talento 

humano de la E.S.E. y Dirección Local de Salud del municipio de Natagaima, 

mediante la socialización de Guías de Práctica Clínica, Estrategias de reducción 

y/o eliminación de la transmisión materno perinatal del VIH, sífilis Congénita y 

Hepatitis B, Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, 

en el marco de la estrategia de “Acceso universal para la prevención y atención 

integral en ITS VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción. 

LUGAR: Plataforma MEET, a través del link meet.google.com/nvm-tjjv-yoq  

REDACTADA POR: Carolina Granados Grimaldo 

 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Ximena del Rocío Diaz 
Useche 

Psicóloga Alcaldía Municipal de Natagaima 

Cely Tatiana Oyola Ortiz Enfermera Hospital San Antonio E.S.E 

Carolina Granados Grimaldo 
Enfermera Profesional de apoyo 

de la Estrategia 

Secretaria de Salud Departamental/ 

Salud Pública / Dimensión SDSYR 

ORDEN DEL DIA: 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

2. Desarrollo de la Reunión 

3. Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNION: 

 

1. Inicio de la reunión y presentación del objetivo de la reunión.  

 

Siendo las 08:00 a.m. se da inicio a la reunión virtual para realizar visita de desarrollo de capacidades 

y asistencia técnica de la Estrategia “Acceso universal para la prevención y atención integral en ITS 

VIH/SIDA con enfoque de vulnerabilidad” y la anticoncepción, al talento humano asistente de la E.S.E 

y de la DLS del municipio de Natagaima -Tolima, a través de la Plataforma virtual MEET. 

 

Se presenta el objetivo de la reunión, el cual va direccionado a desarrollar capacidades y orientar al 

talento humano del Hospital San Antonio E.S.E. y de la Dirección Local de Salud del municipio de 

Natagaima en los lineamientos técnicos y operativos establecidos en la RIAS de Mantenimiento y 
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Promoción de la Salud/ RIAS materno perinatal de la Resolución 3280 de 2018 para la atención en 

planificación familiar y anticoncepción y Tamización de ITS con pruebas rápidas en los diferentes 

cursos de vida; y en los algoritmos de manejo, puntos de buena práctica y recomendaciones de las 

Guías de Práctica Clínica y Estrategias para la reducción y/o eliminación de la Transmisión materno 

infantil de ITS del Ministerio de Salud y la Protección Social, para el manejo de las enfermedades de 

interés en salud pública VIH, Sífilis gestacional y congénita y Hepatitis B. 

 

2. Desarrollo de la reunión 

 

Una vez realizada la intervención de las demás estrategias que conforman la Dimensión de 

Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos; se procede a desarrollar los temas que hacen parte 

de la Estrategia de ACCESO UNIVERSAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN 

ITS VIH/SIDA CON ENFOQUE DE VULNERABILIDAD Y ANTICONCEPCIÓN, la cual aborda la 

temática desde los documentos técnicos del Ministerio de Salud y la Protección Social, entre ellos las 

Guías de Práctica Clínica, Estrategias para la reducción de la transmisión materno perinatal de ITS y 

normativas como la Resolución 3280/2018 y la Circular Externa 007 de 2015, entre otros. 

 

El primer tema a tratar es el de VIH/SIDA, socialización que se realiza teniendo en cuenta los aspectos 

de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección 

por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más de edad) y adultos del año 2014, así como basada 

en los lineamientos de la Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y la Ruta 

Integral de Atención en Salud Materno Perinatal de la Resolución 3280/2018. 

 

Se menciona entonces que la Guía de Práctica Clínica tiene definidos dos algoritmos para el abordaje 

diagnóstico del VIH, el primero de ellos es el Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en 

adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes), en el cual el criterio de confirmación por 

laboratorio está determinado por la realización de dos pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o 

Elisa); a diferencia del segundo Algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres 

gestantes, para el cual el criterio de confirmación del diagnóstico se define por la realización de dos 

pruebas de inmunoensayo reactivas (rápida o Elisa), más una carga viral que debe tener un valor 

superior a 5.000 copias y en caso de ser inferior, se debe confirmar el caso con una prueba de Western 

Blot. 

 

Ahora, de acuerdo al resultado se debe realizar una intervención determinada, en caso de resultado 

negativo para infección VIH-1 o VIH-2: Se debe brindar asesoría post test, recomendar una prueba en 

3 meses según factores de riesgo (ej. Relaciones sexuales penetrativas si uso de preservativo) y 

criterios clínicos y considerar carga viral para VIH ante sospecha de infección aguda. Para el caso de 

resultado positivo para infección por VIH-1 o VIH-2 se deberá realizar asesoría post test, notificación 

inmediata al SIVIGILA en la ficha N. 850 y remitir al paciente al programa de atención integral en VIH, 
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a través de la notificación inmediata a la EAPB. En todos los casos se debe realizar asesoría pre-

prueba y post-prueba y dejar consignado en la historia clínica del paciente. 

 

Posteriormente se explican los puntos de buena práctica sugeridos en la GPC en el algoritmo para 

diagnóstico de infección por VIH en adolescentes (13 años o más) y adultos (no gestantes): 

• Este algoritmo también es aplicable desde la edad de los 18 meses 

• En ningún caso la APV debe convertirse en una barrera de acceso al diagnóstico. 

• En la resolución 2338 de 2013, la APV para VIH puede ser dada por personal con formación en 

áreas de la salud o sin ella, siendo condición para este último, tener entrenamiento teórico y 

práctico certificado por entidades públicas o privadas. 

• La misma Resolución permite la realización de pruebas rápidas fuera del contexto del laboratorio, 

por profesionales de la salud en medicina, enfermería y auxiliares de enfermería, debidamente 

certificados por los Laboratorios de Salud Pública, favoreciendo así, la reducción de la gran brecha 

al diagnóstico oportuno. 

 

Con respecto al algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en las mujeres gestantes, los puntos 

de buena práctica enunciados en la GPC, son: 

• Se considera una mala práctica tomar pruebas de carga viral en recién nacido a quienes se les ha 

documentado exposición materna o se sospecha infección por VIH/SIDA desde el nacimiento o 

antes de las 4 semanas de vida porque el rendimiento operativo de estas pruebas en las primeras 

4 semanas de vida es muy pobre. 

• Se considera una mala práctica realizar en los niños y niñas menores de 18 meses de edad una 

segunda prueba serológica, ya sea una ELISA o Prueba rápida, como método de confirmación 

diagnóstica ante prueba presuntiva serológica reactiva. 

• Para evitar la TMI postnatal de VIH y asegurar un adecuado estado nutricional en las niñas y niños 

menores de 1 año de edad hijos o hijas de madres con infección por VIH/SIDA, se recomienda: 

• Independientemente de si la madre recibe ARV o si la niña o el niño se encuentra en profilaxis 

ARV, se recomienda no dar leche materna. 

• Dar leche de fórmula durante todo el periodo de lactancia, desde el nacimiento hasta los 12 meses 

de edad (las EAPB están en la obligación de garantizar este insumo hasta el año de vida del 

menor) 

 

Entre otras recomendaciones se encuentran aplicar los lineamientos de la Circular Externa 007/2015 

del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual hace un llamado para fortalecer las actividades 

colaborativas TB/VIH bajo unas directrices establecidas para obligatorio cumplimiento por las EPS, 

Entidades Territoriales e IPS. Entre ellas está: 

 

• La búsqueda activa de casos de TB en personas que viven con el VIH, a través de la tamización 

clínica para TB en cada consulta basado en los síntomas: tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración 
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nocturna de cualquier duración; en caso de presentarse uno o más de estos síntomas se debe 

investigar tuberculosis activa.  

 

• El diagnóstico de infección por VIH en pacientes con TB se debe realizar tanto a niños como a 

adolescentes y adultos de igual manera que a la población general de acuerdo a los algoritmos 

diagnósticos de las Guías de Práctica Clínica vigentes. Es indispensable la asesoría y oferta de la 

prueba voluntaria de VIH a toda persona con diagnóstico de TB, preferiblemente en la misma 

institución donde está siendo atendido para TB y utilizando pruebas rápidas como prueba 

presuntiva. 

 

Por parte de la RIAS Materno Perinatal, en el momento del primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios prueba rápida para VIH y realizar AVP, en los controles o consulta 

de seguimiento, solicitar en cada trimestre de la gestación y al momento del parto prueba rápida para 

VIH, sólo si no se tamizó en el último trimestre de la gestación. 

 

En seguida se hace mención a la tamización, seguimiento serológico y tratamiento para la SÍFILIS 

GESTACIONAL Y CONGÉNITA según la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia para 

la atención integral de la sífilis gestacional y congénita del año 2014, la Estrategia para la reducción 

de la transmisión perinatal de la sífilis congénita y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno 

Perinatal de la Resolución 3280/2018 del Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 

• La tamización para la sífilis congénita se debe realizar con prueba rápida treponémica en cada 

trimestre de la gestación, al momento del parto, en el post aborto y en la consulta post parto cuando 

el parto ha sido domiciliario. 

• Únicamente se realiza la notificación al SIVIGILA en la ficha 750 cuando: 

- Se tiene un resultado positivo de la prueba rápida treponémica y un resultado reactivo de la 

prueba no treponémica (VDRL- RPR) a cualquier dilución en toda gestante, puérpera o con 

aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos que no haya recibido 

tratamiento en la actual gestación o que tiene una reinfección no tratada. 

- Caso de reinfección:  

Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) que después de haber recibido tratamiento 

adecuado para sífilis de acuerdo con el estadío de la enfermedad, presenta durante el 

seguimiento serológico y clínico lesiones en genitales o piel o un aumento de dos diluciones 

de la prueba no treponémica con respecto a la prueba no treponémica inicial. 

O, Gestante o mujer en puerperio 40 días posparto) con diagnóstico de sífilis primaria o 

secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después las diluciones de la prueba 

no treponémica no descienden dos DILS o con sífilis latente (tardía o de larga duración) y en 

quien 12 meses después las diluciones de la prueba no treponémica no descienden 2 DILS. 
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• Durante el control prenatal se debe realizar una historia clínica completa haciendo énfasis en los 

antecedentes relacionados con ITS. 

• En gestantes con prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda NO realizar prueba de 

alergia a la penicilina. Se deberá ampliar la Historia Clínica y buscar antecedentes de aplicaciones 

previas de penicilina y su reacción después de la aplicación y reacciones graves de 

hipersensibilidad. 

• En mujeres sin antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina, se recomienda el uso de 

penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM aplicada en el mismo momento de conocer el resultado de 

la prueba rápida Treponémica positiva y continuar con el manejo según el estadio de la sífilis en 

el que se encuentre la gestante. 

• En mujeres con diagnóstico de sífilis gestacional e historia de alergia a la penicilina o antecedentes 

de reacciones alérgicas sistémicas, se debe utilizar Penicilina Benzatínica, previa 

desensibilización con Penicilina V. Potásica vía oral (ver esquema de dosificación en la GPC). 

Para su administración se requiere que la IPS-ESE cuente con un equipo básico para RCP 

• En gestantes con una prueba rápida Treponémica positiva, se recomienda realizar 

inmediatamente después de recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponémica (VDRL, 

RPR) que se solicitará sea reportada en diluciones, este resultado será valorado en la siguiente 

cita de CPN. 

• En mujeres con prueba treponémica rápida inicial negativa, la misma prueba deberá repetirse en 

cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en la primera 

consulta en caso de parto domiciliario. (POR EL ALTO GRADO DE REINFECCIÓN) 

• En mujeres tratadas por sífilis gestacional, se realizará seguimiento al tratamiento con una prueba 

no treponémica (VDRL-RPR) (evalúa la efectividad del TTO) reportada en diluciones, la cual será 

realizada en cada trimestre de la gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto y en 

la primera consulta en caso de parto domiciliario. 

• Suministrar preservativos a toda gestante con diagnóstico de sífilis gestacional y registrar en 

Historia Clínica. 

• En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda NO realizar 

pruebas diagnósticas para sífilis. 

• En el o los contactos sexuales de la mujer con Sífilis Gestacional se recomienda administrar el 

tratamiento para sífilis de duración desconocida, es decir 2.400.000 UI de P.B IM 1 dosis semanal 

por 3 semanas. En caso de alergia a la penicilina, se recomienda administrar doxiciclina 100 mg 

cada 12 horas por 14 días. 

• En mujer con Sífilis Gestacional con diagnóstico de reinfección se recomienda repetir el TTO con 

esquema penicilina benzatínica 2.400.000 UI IM, 1 dosis cada semana hasta completar 3 dosis. 

• Se explica que según la RIAS Materno Perinatal, en el primer control prenatal se debe solicitar 

dentro de la batería de laboratorios la prueba rápida treponémica para sífilis. 

 

Para el caso de la SÍFILIS CONGÉNITA, se manifiesta que esta es considerada un evento adverso 

debido a que se interpreta como una falla en el manejo de la madre y los contactos. Se explican las 
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definiciones operativas del caso, según la GPC las cuales deben ser notificadas al SIVIGILA en la 

ficha N. 740: 

 

Por nexo 

epidemiológico 

Fruto de la gestación (mortinato o nacido vivo) de madre con sífilis 

gestacional sin tratamiento o con tratamiento inadecuado para prevenir la 

sífilis congénita, sin importar el resultado de la prueba no treponémica 

(VDRL, RPR) del neonato. (Se considera tratamiento adecuado para 

prevenir la sífilis congénita haber recibido al menos una dosis de penicilina 

benzatínica de 2´400.000 UI intramuscular (IM) aplicada 30 o más días 

antes del momento del parto) 

Por laboratorio 

Todo fruto de la gestación con prueba no treponémica (VDRL, RPR) con 

títulos cuatro veces mayores que los títulos de la madre al momento del 

parto, lo que equivale a dos diluciones por encima del título materno. 

Por clínica 

Todo recién nacido hijo de gestante con diagnóstico de sífilis en el embarazo 

actual, con una o varias manifestaciones sugestivas de sífilis congénita al 

examen físico con exámenes paraclínicos sugestivos. 

 

Se explican además las siguientes recomendaciones: 

 

• En todo recién nacido expuesto que no cumpla con los criterios de caso de sífilis congénita y cuya 

madre haya sido tratada adecuadamente; se sugiere aplicar 1 sola dosis de penicilina benzatínica 

50.000 UI/Kg/IM como profilaxis para infección por sífilis. 

• En todo recién nacido que cumpla los criterios de caso de sífilis congénita se recomienda realizar 

seguimiento clínico y serológico (prueba no treponémica VDRL-RPR) cada 3 meses hasta el año 

de edad (3,6,9 y 12 meses), para verificar el descenso de los títulos en 2 diluciones, hasta la 

negativización o hasta tener títulos persistentemente bajos en al menos dos mediciones separadas 

utilizando la misma técnica (VDRL-RPR) 

 

El tercer contenido temático hace referencia a la HEPATITIS B en población gestante, enmarcada 

según la Estrategia de eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B 2016 – 2021 y 

Resolución 3280/2018, expedidas por el Ministerio de Salud y la Protección Social. Los cuales refieren 

lo siguiente: 

 

• Según la RIAS materno perinatal, a toda gestante en el primer control prenatal se le debe ordenar 

HBsAg (convencional o prueba rápida) 

• Ante resultado positivo de HBsAg, realizar diligenciamiento de la Ficha de Notificación al SIVIGILA 

N° 340 y ordenar pruebas complementarias Anti HBc IgM, Anti HBc Total, para realizar la 

clasificación de la infección entre aguda o crónica y realizar ajuste en la misma ficha de notificación 

después de obtener los resultados en un tiempo no mayor a 4 semanas. 
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• La estrategia recomienda que toda gestante con VHB al considerarse de Alto Riesgo Obstétrico 

debe ser manejada por un ginecoobstetra, quien será el encargado de definir el manejo con terapia 

antiviral de acuerdo al resultado de la carga viral realizada en el último trimestre de la gestación. 

• La IPS captadora del caso debe gestionar el alistamiento de los insumos para la profilaxis del 

recién nacido con la EAPB y PAI de la Entidad Territorial, para que le faciliten a la IPS donde se 

dé la atención del parto los insumos necesarios para la atención del RN (Vacuna HB, 

Inmunoglobulina para HB). Realizar registro de la gestión en la HC y enviar información a la IPS 

que está manejando el caso 

• La infección por VHB NO es indicación para realizar cesárea. En caso de atención de parto vaginal 

evitar amniotomía o procedimiento invasivo, instrumentación del parto y episiotomía. Lavar al 

recién nacido con agua y jabón, succionar vía aérea y aplicar profilaxis con Vit K. 

• Garantizar a toda gestante sin previos laboratorios, en el momento del parto la realización de una 

prueba rápida para la detección de HBsAg, con el fin de realizar intervención oportuna al recién 

nacido expuesto al VHB 

• La lactancia NO está contraindicada para los hijos o hijas de madres VHB positivas siempre y 

cuando se hayan aplicado correctamente las pautas profilácticas en el recién nacido de manera 

oportuna y adecuada (vacuna y e inmunoglobulina específica para hepatitis B al nacer), en las 

primeras 12 horas de vida. 

• La realización de pruebas para la detección del VHB en el recién nacido se debe realizar a los tres 

meses de la última aplicación de la dosis vacunal contra la hepatitis B. Se realizará prueba de 

HBsAg y AntiHBs. 

• La E.S.E. debe realizar el seguimiento del recién nacido al cumplimiento del esquema vacunal 

contra la Hepatitis B, incluida en la pentavalente según esquema nacional PAI (2,4 y 6 meses). 

• Todo caso de Hepatitis B diagnosticado en niños, deberá ser notificado al SIVIGILA en la Ficha de 

Notificación N° 340 

• A todo niño con diagnóstico de Hepatitis B, se le debe realizar unidad de análisis, para identificar 

diferentes situaciones que conllevaron a la infección y establecer acciones de mejora para evitar 

futuros casos. 

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a las ITS: 

• Desarrollar capacidades en el talento humano de la ESE o IPS del municipio siguiendo los 

lineamientos de los documentos técnicos y normatividad vigente en lo relacionado a ITS de 

notificación obligatoria. 

• Realizar acciones de inspección y vigilancia a la ESE, mediante la estrategia verificable que 

definan, en lo relacionado con la adherencia y cumplimiento de los algoritmos diagnósticos de las 

distintas ITS de notificación obligatoria al SIVIGILA. 

• Para el caso de VIH, es importante contar con la Ruta de Direccionamiento para el abordaje de 

los casos reportados de VIH al programa de atención integral a las distintas EAPB. 

• Realizar seguimiento a los casos notificados de ITS, mediante el apoyo operacional de las EAPB 

encargadas. 
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• Analizar en los COVE los principales factores y fallas que conllevaron a la presentación de los 

diferentes casos de ITS notificados y plantear planes de mejoramiento con responsabilidades 

dirigidas. 

 

En cuanto a las actividades de detección temprana, la Resolución 3280/2018 hace referencia a la 

TAMIZACIÓN DE ITS SEGÚN CURSO DE VIDA, mediante la aplicación de pruebas rápidas para VIH, 

Sífilis, Hepatitis B y C, sólo si al momento de la consulta se identifican pacientes con factores de riesgo, 

como por ejemplo el no uso de preservativo durante la relación sexual penetrativa. Tal y como se 

puede observar en el siguiente cuadro: 

 

 
 

Por último, se socializa el tema de ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA 

ANTICONCEPCIÓN teniendo en cuenta los lineamientos operativos de la RIAS de Promoción y 

Mantenimiento de la Salud de la Resolución 3280 de 2018. Se menciona que esta atención tiene por 

objetivos brindar a las mujeres y hombres asesoría, información y educación para la elección de un 

método anticonceptivo, asegurar la provisión efectiva de los métodos de anticoncepción, promover la 

maternidad y paternidad intencionada y responsable, así como asegurar la provisión efectiva de 

anticoncepción en el post evento obstétrico antes de las 48 horas post parto o post aborto, o antes del 

alta hospitalaria. 

 

Posteriormente se enmarca la población objeto a la cual van dirigidas estas atenciones que 

corresponde a todas las mujeres y hombres en edad fértil, quienes deseen iniciar un método 

anticonceptivo y quienes tengan intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas. Así mismo se 

menciona que a esta consulta se puede acceder a través de la demanda espontánea o derivada de 

otra atención. En seguida se explica que las atenciones incluidas en este programa son tres: la 

asesoría en anticoncepción, la elección y suministro de método anticonceptivo y el control en 

anticoncepción. 
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Luego, se da a conocer el talento humano que puede intervenir en el desarrollo de esta atención, entre 

los que se encuentran los profesionales en enfermería y medicina general para los primeros niveles 

de atención y el médico familiar y ginecólogo según necesidad del paciente.  

 

En específico para el momento de la asesoría en anticoncepción, es indispensable: informar sobre los 

derechos sexuales y reproductivos; indagar por los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, 

laborales, ginecológicos, obstétricos y el uso actual de métodos anticonceptivos; brindar información 

del sistema reproductivo; brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles 

(mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos secundarios y beneficios, aclarar 

mitos frente al uso de los métodos); ofertar los métodos de larga duración reversibles ( Implante 

subdérmico); promover el uso del preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble 

protección con ITS y embarazos no deseados; promover durante la consulta el uso del anticonceptivo 

de emergencia (explicar sus indicaciones) 

 

Para el momento de la elección y suministro del anticonceptivo, se debe siempre aplicar los criterios 

de elegibilidad de la OMS y registrar su evaluación en la Historia Clínica; informar sobre los signos de 

alarma del método e importancia de los controles; registrar en la HC los procedimientos realizados y 

el método suministrado; registrar en la HC la explicación del consentimiento informado realizado a la 

paciente; dar cita control de acuerdo al método elegido y periodicidad para el suministro del mismo. 

 

Y por último, para el momento del control de anticoncepción, es ineludible indagar por el uso actual 

del método (tipo de método, tiempo de duración, satisfacción del mismo, efectos secundarios y su 

manejo, adherencia al método, ultimo control de anticoncepción, razón de preferencia del método o 

razones de discontinuación de métodos anticonceptivos, señales de alarma); promover el uso del 

preservativo en toda relación penetrativa como mecanismo de doble protección con ITS y embarazos 

no deseados; promover el uso del anticonceptivo de emergencia (explicar sus indicaciones) e indicar 

fecha del próximo control. 

 

No sin antes terminar la temática, se mencionan los instrumentos e insumos indispensables para poder 

realizar las intervenciones anteriormente descritas, entre ellas: Consentimientos informados (DIU, 

implante subdérmico, esterilización masculina y femenina); disponibilidad de anticonceptivos de 

emergencia diferentes a los existentes en el kit de violencia sexual; anticonceptivos de barrera; 

material pedagógico para educación en DSDR; criterios de elegibilidad de la OMS; protocolo para la 

atención en planificación familiar y la anticoncepción según la RIA de Promoción y mantenimiento para 

la salud de la Resolución 3280/2018 y evidencias de la ejecución de las actividades de socialización 

del tema con el talento humano de la E.S.E.  

 

Responsabilidades de la Dirección Local de Salud frente a la tamización de ITS por cursos de 

vida y atención para la anticoncepción: 
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• Realizar auditoria de historias clínicas y al programa de anticoncepción en la ESE para verificar 

adherencia a la normativa vigente. 

• Verificar que las EAPB garanticen la entrega oportuna de los métodos anticonceptivos a sus 

afiliados. 

• Verificar las acciones de demanda inducida por parte de la ESE y EAPB para la captación de 

población objeto al programa de anticoncepción ofertado en la ESE. 

• Proyectar actividades en el PIC de información en salud relacionados con la promoción de la 

anticoncepción y prevención de ITS mediante el uso del anticonceptivo de barrera como método 

de doble protección. 

• Gestionar las barreras de acceso con el asegurador de los usuarios que interponen PQR en la 

Dirección Local de Salud. 

 

Como último punto se orienta que los sistemas de información, listas de verificación, documentos 

técnicos y normativa de la Estrategia serán compartidos en una caja de herramientas al correo 

electrónico de cada institución. 

 

3. Cierre 

Finaliza la reunión siendo las 11:30 a.m. 

 

COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE 
PLAZO 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Enviar caja de herramientas con 

información de la Estrategia 

Profesionales de 

la estrategia 
Inmediato  

 

Como constancia, se anexa registro de asistencia a la reunión. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Natagaima (DLS -ESE) 

 

 
Visita Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica – Natagaima (DLS -ESE) 
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ACTA No.   
3 FECHA:  

DD MM AA 
HORA: 10 am 30 09 20 

 
OBJETIVO DE LA 
REUNIÓN: 

Visita de seguimiento en el tema de sexualidad y derechos sexuales y 
reproductivos - atención adolescente y joven. 

LUGAR: DLS ORTEGA Salón virtual: https://meet.google.com/keq-ugcd-htp 
REDACTADA POR:  P.A Jeny Tatiana Mancilla Lozano 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

JENY TATIANA MANCILLA LOZANO P.A DIMENSIÓN  
SSR componente  
de adolescentes y   
jóvenes  
 

SECRETARIA DE  
SALUD 
DEPARTAMENTAL 

EDWIN MARIANO MANRIQUE ALDANA Coordinadora 
Salud pública 

DLS ORTEGA 

 
 
ORDEN DEL DIA: 

1.  Presentación del objetivo de la reunión. 
2.  Abordaje del seguimiento mediante la aplicación de la lista de chequeo 
3.  Varios. 
4. plan de mejoramiento 
5. compromisos y tareas 
6.  Cierre 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
Se da inicio a la reunión con el objetivo de realizar y desarrollar seguimiento y Abordaje del                 
Componente de Adolescente y Joven, en el Salón virtual:         
https://meet.google.com/keq-ugcd-htp, siendo las 10 am; con EDWIN MARIANO MANRIQUE         
ALDANA; coordinadora de Salud Pública y la referente Jeny Tatiana Mancilla Lozano de la              
Secretaria de Salud Departamental del Tolima.  

 

https://meet.google.com/keq-ugcd-htp
https://meet.google.com/keq-ugcd-htp
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1. Seguidamente, se plasma el seguimiento mediante la aplicación de la lista de            

chequeo la secretaria de salud municipal:  
ASIS: 
PRIORIDADES:  

● Disminuir la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años 
● Se aumentara a 80% el uso de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil 
● Se mantendrá el parto institucionalizado en más de 95% 
● Maternidad segura por encima de 95 % 
● Embarazos con 4 o más controles prenatales  

 
PTS: 
 
META PRODUCTO ANUAL:  

● Disminuir la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años 
● Se mantendrá el parto institucionalizado en más de 95% 

 
META RESULTADO: 
Reducir en un 5%  la tasa de fecundidad en mujeres adolescentes de 15 a 19 años 
 
COAI:  
 
Actividades a desarrollar en el PIC DIMENSIÓN DE SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS  
 

 
ACTIVIDADES DEL PIC: 
 
Implementar la estrategia IEC con líderes comunitarios, gobernadores indígenas, líderes          
religiosos, madres lideres familias en acción, en donde se fortalezca la maternidad segura y              
responsable, promocionando: 1. importancia del control prenatal, 2. signos de alarma, 3.            
hábitos saludables en el embarazo, 4. parto institucional 5. Atención al recién nacido 6.              
Fortalecimiento familiar, con el fin de contribuir en la disminución de los índices de la               
morbilidad y mortalidad durante la etapa de gestación y post parto.  
 
Implementar la estrategia IEC con parteras del Municipio, brindando orientación para           
canalizar las gestantes que identifique, orientación signos de alarma, incentivando el parto            
institucional y capacitándolas en atención del parto domiciliario solo en caso de fuerza             
mayor. 
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Realizar estrategia IEC (Pautas radiales, perifoneo y publicación en páginas de red social)             
sobre la importancia de planear un embarazo, uso de métodos de planificación familiar,             
prevención de ETS, auto cuidado y proyecto de vida, promoción de la consulta             
preconcepcional por IPS municipales. Estos mensajes serán dirigidos a la población en            
general en especial a jóvenes y adolescentes, Población ETNICA Y CON NECESIDADES            
ESPECIALES, ENFOQUE DIFERENCIAL del municipio. 
 
Desarrollar la campaña "Sexualidad Segura, Decisión Madura" implementando acciones IEC          
para alcanzar uno de los objetivos del plan de desarrollo "Lograr el acceso universal a la                
salud sexual y reproductiva". Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos en           
adolescentes y jóvenes. Así como la importancia de evitar el inicio prematuro de las              
relaciones sexuales, embarazo no deseado, uso de métodos de planificación familiar,           
prevención de ETS, auto cuidado y proyecto de vida. Actividad dirigida con enfoque             
diferencial. Dirigido a la población en general. 
 
Realizar IEC implementado la campaña "Amor para todos" cumpliendo con el objetivo del             
plan de desarrollo "Promover y fomentar el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos                
mayores, población con discapacidad en Ortega", generando acciones para promocionar el           
respeto y la inclusión por el adulto mayor, las personas en discapacidad y los habitantes de                
calle. Dirigido a la población en general con enfoque diferencial. 
 
LISTA DE CHEQUEO:  
 
POA 

1. Actividades colectivas para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos:            
Movilización, socialización y empoderamiento sobre DSR, directamente con los         
adolescentes jóvenes, Incluidos los que pertenecen a grupos vulnerables y en           
condición de discapacidad: Se da cumplimiento. Mediante actividades contratadas y          
ejecutadas con el PIC. 

 
2. Acciones que promueven el fortalecimiento de redes familiares, comunitarias y          

sociales en derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes, Incluidos           
los que pertenecen a grupos vulnerables y en condición de discapacidad (Resolución            
1904). Se da cumplimiento. Se da cumplimiento. Mediante actividades contratadas y           
ejecutadas con el PIC. 
 

3. Acciones que promocionan y/o facilitan zonas de orientación y centros de escucha,            
encuentros de padres para garantizar el ejercicio de una sexualidad libre y            
responsable de adolescentes y jóvenes, Incluidos los que pertenecen a grupos           
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vulnerables y en condición de discapacidad: Se da cumplimiento. Mediante          
actividades contratadas y ejecutadas con el PIC. 

 
4. Que acciones de información y comunicación en salud realiza la DLS para la             

promoción y difusión de los DSYR y promoción de los servicios de salud para jóvenes               
y adolescentes (SSAAJ): Se da cumplimiento. mediante actividades contratadas y          
ejecutadas con el PIC.  

 
5. Servicios de salud amigables para adolescentes (Conocimiento, funcionamiento y         

promoción de los mismos): Se da cumplimiento. mediante actividades contratadas y           
ejecutadas con el PIC – Gestión. 

 
6. Brigada de salud: detección de alteraciones en Adolescentes y jóvenes, Planificación           

familiar, Suministro de métodos (preservativos): Se da cumplimiento. mediante         
actividades contratadas y ejecutadas con el PIC – Gestión. 

 
7. Acciones de Sensibilización, orientación, dirigida a NNJA sobre (Proyecto de vida-           

lTS-Cáncer-VIH-Prevención del embarazo en adolescentes): Se da cumplimiento.        
Mediante actividades contratadas y ejecutadas con el PIC. 

 
ACCIONES DE VIGILANCIA 
Comité de SSR y prevención de embarazo en Adolescentes: Por el cual se crea el comité de                 
prevención de embarazo en adolescentes se validan las funciones pertinentes y firma del             
Alcalde. 
 
Actas de reuniones de comité : 
Acta Nº 1: Reactivación, se realizó socialización del decreto y miembros del comité.  
 
Acta Nº2: 11/3/2020 Socializaron los casos de gestantes, Donde se socializo los casos de              
gestantes adolescentes y se socializaron las actividades en el PIC.  
 
Acta Nº3: 23/9/2020 se realizó socialización de casos de gestantes, Planificación familiar,            
casos de IVE.  
Se realiza verificación y análisis de gestantes adolescentes, estado gestacional, seguimiento           
de las EAPB, actividades de promoción y prevención del embarazo adolescente en            
población en edad fértil menor de 18 años.  
 
De todas las reuniones se visualiza en físico, actas, contenido temático y desarrollo de la               
reunión, registro fotográfico y firmas de asistencia. 
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● Acciones intersectoriales que garanticen el ejercicio libre y responsable de los           
derechos sexuales y reproductivos en adolescentes y jóvenes:  

 
Hallazgo de cumplimiento. 
Hallazgo de Cumplimiento: Se ejecutó el primer Foro prevención de embarazo en            
adolescentes, en primera instancia se dio a conocer la situación de fecundidad según el              
ASIS, consecuencias del embarazo adolescente, MPF, ITS proceso participativo con          
adolescentes. Como soporte documental acta con marco teórico, fotos y firmas de            
asistentes.  
 
Se gestionó por parte de la Alcaldía Municipal cuñas radiales con la emisora estero              
Promoción de SSR y gama de servicios amigables para prevención de embarazo en             
adolescentes mostrando las complicaciones del embarazo en una gestante de adolescentes            
y fomentando proyecto de vida.  

 
Dentro del comité de prevención de embarazo en adolescentes, La psicóloga de la             
secretaria de salud del municipio en convenio realiza actividades de apoyo           
psicosocial en todas las l.E sobre prevención de embarazo en adolescentes, brinda            
información en los riesgos a la salud de la mujer y los efectos psicosociales y de                
pareja en el Embarazo temprano. Y orientación en sexualidad responsable.  
 

● Ruta de atención Adolescentes embarazadas y socialización y/o divulgación de la           
misma:  
se valida adopción asertiva de la ruta conforme CONPES 147 del 2012, con las              
competencias y responsabilidades de los sectores Salud, Educación, Protección Justicia,          
Ministerio Publico, con las remisiones correspondientes según el caso individual de la            
adolescente. 
 
Y socialización de sentencia C - 355 de 2006: ejecución en la reunión del comité de                
prevención de embarazo en adolescentes, Se asesora socialización de la sentencia C355 en             
la última reunión del comité SSR y prevención del embarazo en adolescentes y envió de               
soporte por correo electrónico ante cumplimiento. 
 
con secretaria técnica de la Comisaria de familia, se visualiza acta con anexos de firmas y  
registro fotográfico 
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• Reporte y seguimiento de casos de embarazo en adolescentes: Se está realizando             
mediante contratación en el PIC - gestión, y mediante las reuniones del comité de              
prevención de embarazo en adolescentes. Verificación mensual de bases de datos de            
gestantes adolescentes y análisis de casos en el COVE municipal. Se realiza seguimiento             
presencial de casos. 
 
• Estrategias y/o actividades en prevención del embarazo en adolescentes: Se incluyó            
mediante contratación del PIC 2020; la conmemoración de la semana andina de prevención             
de embarazo en adolescentes en el Municipio. Ejecución por parte de la alcaldía primer foro               
sobre prevención de embarazo en adolescentes y gestión de cuña radial para la promoción              
de los servicios de salud para adolescentes, prevención de embarazos y las consecuencias             
del embarazo en adolescentes. Actividades descritas anteriormente durante la redacción de           
la presente acta. 
 
Acciones de IVC de la DLS a las IPS del municipio: 
 

● Cumplimiento de la resolución 3280 de 2018. Seguimiento a los servicios de P Y P,               
atención diferenciada a adolescentes y jóvenes. Mediante Auditorias de Régimen S Y            
C 

 
• Garantizar entrega de métodos Anticonceptivos y preservativos a la población, pendiente            
realizar auditoria al Hospital en compañía de Jefe p y p, se valida disponibilidad de Métodos                
anticonceptivos y barreras.  
 
• Garantizar el tamizaje de VIH, HB y HC en jóvenes: pendiente visita presencial al Hospital,                
Aplicación de instrumento adaptado de Res 3280 
 
• Seguimiento de atenciones a adolescentes y jóvenes en la especialidad que requiera -              
Psicología, Nutrición etc. Atención multidisciplinaria: Psicología, Nutrición etc. Atención         
multidisciplinaria : Hallazgo de cumplimiento mediante seguimiento de instrumento y         
validación con los sistemas de información que maneja el Hospital, Hallazgo: No se             
realizaron remisiones . Acta impresa como soporte documental.  
 
Se evidencia socialización con el personal de salud del hospital la normatividad: sentencia             
355 de 2006. IVE en el comité de prevención de embarazo en adolescentes con la               
participación de todos 
 

2. Varios  
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Como hallazgo de la presente visita se concluye que se debe seguir ejecutando las acciones               
de Inspección y Vigilancia por parte de la DLS a la IPS, enviar los soportes vía correo                 
electrónico: tatys.93jml@qmail.com. 
 

3. Plan de mejoramiento  
Liderar los procesos de inspección y vigilancia con la IPS con relación a adolescentes y               
Jóvenes : servicios amigables, seguimiento a adolescentes embarazadas menores de 18          
años, seguimiento a la atención y detección de alterac iones en adolescentes y jóvenes. 
 
 
5. Se da cierre a la visita de seguimiento del componente de adolescente y joven en el Salón                  
virtual: https://meet.google.com/keq-ugcd-htp, el día de su inicio, levantándose la presente          
acta para debida constancia, la cual es firmada en formato de asistencia por quienes en ella                
intervinieron . 

 

 
COMPROMISOS Y TAREAS 

COMPROMISOS Y TAREAS RESPONSABLE PLAZO 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONE
S 
 

enviar Base de datos de     
adolescentes y jóvenes en    
estado de embarazo 

Profesional de 
inspección y 

vigilancia  
 

Coordinación de 
salud publica 

permanente  

Enviar soporte 
de actas a 
correo 
electrónico: 
Tatys.93jml@gm
ail.com 

enviar Base de datos    
adolescentes y jóvenes con    
discapacidad 

Profesional de 
inspección y 

vigilancia  
 

Coordinación de 
salud publica 

permanente  

Enviar soporte 
de actas a 
correo 
electrónico: 
Tatys.93jml@gm
ail.com 

enviar Base de datos    
adolescentes y jóvenes con    
discapacidad en estado de    
embarazo 

Profesional de 
inspección y 

vigilancia  
 

permanente  
Enviar soporte 
de actas a 
correo 
electrónico: 

https://meet.google.com/keq-ugcd-htp
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Coordinación de 

salud publica 
Tatys.93jml@gm
ail.com 

enviar Base de datos    
adolescentes y jóvenes inscritos    
al programa de planificación    
familiar  

Profesional de 
inspección y 

vigilancia  
 

Coordinación de 
salud publica 

permanente  

Enviar soporte 
de actas a 
correo 
electrónico: 
Tatys.93jml@gm
ail.com 

enviar Anexo Técnico Resolución    
4505 que le reporta la E.S.E 

Profesional de 
inspección y 

vigilancia  
 

Coordinación de 
salud publica 

permanente  

Enviar soporte 
de actas a 
correo 
electrónico: 
Tatys.93jml@gm
ail.com 

 
Como constancia, se firma por los asistentes a los (30) días del mes de septiembre de 2020, en la                   
ciudad de Ibagué: 
 

NOMBRE ENTIDAD  
QUE REPRESENTA 

CORREO 
ELÉCTRONICO FIRMA 

JENY TATIANA  
MANCILLA LOZANO 

secretaria de salud   
departamental 
dimensión SSR  
componente de  
adolescentes y  
jóvenes  
 

tatys.93jml@gmail.com 

 

EDWIN MARIANO 
MANRIQUE ALDANA 

DLS ORTEGA saludpublica@ortega-toli
ma.gov.co 

 
 
 

 




