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 INTRODUCCIÓN 
 

La ESE Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, Institución del Estado Colombiano 
ofrece servicios de salud de primer nivel con un equipo multidisciplinario comprometido y 
con responsabilidad social que permite direccionar las acciones y los servicios acorde a las 
necesidades de la población cumpliendo con estándares de calidad y con las Rutas de 
Promoción y Mantenimiento de la Salud. 

La ESE presenta el modelo de atención en salud de los programas de protección específica 
y detección temprana de acuerdo a los lineamientos y rutas de atención en salud 
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la promoción y 
mantenimiento de la salud. El modelo tiene como finalidad brindar a nuestros pacientes y 
sus familias según el curso de vida en educación, salud, prevención, detección, y 
diagnóstico temprano de acuerdo a las estrategias de prevención primaria y secundaria. 

 La E.S.E lidera el cuidado de las personas con enfermedades crónicas, la cual constituye 
un gran desafío para el sistema de salud actual ya que es necesario satisfacer las 
necesidades de los afectados por estas patologías que son variadas y complejas. Desde el 
punto de vista de la atención de salud, las Enfermedades crónicas a manejar son; la 
diabetes (DM), la hipertensión arterial (HTA), las cardiopatías, los accidentes 
cerebrovasculares, el cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas, entre otras. 

No obstante, las causas biológicas de las enfermedades crónicas son diversas y los 
desafíos que enfrentan las personas que deben convivir con ellas son similares ya que 
estas afectan su salud física, social y emocional, lo que hace imperativo que ellas aprendan 
a identificar y responder a los efectos de la enfermedad y a resolver, día a día, los problemas 
que se presenten en cualquiera de estos ámbitos.  

El reto de la atención primaria es actualización de nuevas estructuras, procesos y 
herramientas con el potencial de prevenir el curso de la enfermedad, reducir costos y 
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Es responsabilidad de los 
profesionales de la institución apoyar este proceso, para lo cual se requiere que el modelo 
de atención humanizada preste servicios coordinados, oportunos, continuos, proactivos, 
interdisciplinarios, con visión sistémica y centrados en las necesidades de los pacientes y 
sus cuidadores. 

El modelo busca fomentar el desarrollo y crecimiento de la Institución, mediante servicios 
de calidad, basado en los lineamientos y rutas en salud. Para la ESE el Modelo de Acción 
Integral Territorial (MAITE)  ha permitido la definición de ocho (8) líneas de atención, 
fundamentadas en la atención primaria en salud, con enfoque de salud familiar y 
comunitaria, el cuidado, la gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial para los 
distintos territorios y poblaciones como una oportunidad para fortalecer e implementar un 
esquema sólido en la prestación de los servicios de salud mediante una comunicación 
activa con el contexto territorial y las distintas redes favoreciendo los resultados en salud y 
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la continuidad en los servicios a través de nuevos canales de atención como la 
Telemedicina desde la ruralidad a la urbanidad del municipio.   
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 OBJETIVO GENERAL 
 
Prestar servicios de salud a través de un modelo de atención sostenible e innovador 
mediante la adopción de lineamientos técnicos, con las rutas de promoción y mantenimiento 
de la salud, ruta integral de atención en salud materno perinatal a través de la modalidad 
presencial y de Telemedicina que faciliten la accesibilidad, oportunidad, calidad y 
pertinencia con enfoque de derechos, de género y de atención diferencial a fin de lograr 
una salud efectiva e integral en la población.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Intervenir de manera integral y continua en los principales problemas de salud de la 
población, mediante acciones intramurales, extramurales e intersectoriales, que 
buscan mejorar las condiciones de salud de la población. 

 Adoptar e implementar las rutas de atención integral en detección temprana y 
protección específica para cáncer de cuello uterino, mama, próstata y colon y recto. 

 Garantizar servicios de salud a la población materno perinatal desde un enfoque de 
derechos, género y diferencial.  

 Consulta preconcepcional y anticoncepcional que posibilite la toma de decisiones 
libre e informada con enfoque de derechos, de género y de atención diferencial.  

 Brindar atención en salud según el curso de vida: primera infancia, infancia, 
adolescencia, juventud, adultez y vejez.  

 Desarrollar actividades encaminadas al fomento de estilos de vida saludable de los 
colaboradores que puedan ser aplicadas a su vida cotidiana y que permitan mejorar 
su salud a fin de contribuir en la prevención de las alteraciones identificadas en el 
diagnóstico de las condiciones de salud. 

 Identificar factores de riesgo cardiovascular presentes y activar la ruta en los cursos 
de vida de juventud, adultez y vejez.  

 Promover la salud de la mujer a fin de alcanzar la gestación en las mejores 
condiciones posibles, a partir de la identificación y evaluación de los riesgos 
biológicos y psicosociales, el diagnóstico y tratamiento oportuno de alteraciones que 
afecten la gestación, e información para que la mujer tome decisiones en relación 
con la planeación de la gestación. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 3280 de 2018. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20
3280%20de%2020183280.pdf 

 Política de Atención Integral en Salud –PAIS. 
 MAITE: Modelo de Acción Integral Territorial 
 Rutas Integrales de Atención en Salud- RIAS. 
 Rutas de Promoción y Mantenimiento de la Salud- RPMS 

MARCO TEÓRICO  

 
Abreviaturas 

 EAPB: Entidades Administradoras de Planes de Beneficios. 
 

 GPC: Guía de Práctica Clínica  
 

 MAITE: Modelo de Acción Integral Territorial  
 

 MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

 OMS: Organización Mundial de la Salud. 
 

 PAIS: Política de Atención Integral en Salud.  
 

 RIAS: Rutas Integrales de Atención en Salud. 
 

 RPMS: Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud. 
 

 SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 

Definiciones 
 
CONTINUIDAD: Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones 
requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el 
conocimiento científico.1 

 
COORDINACIÓN: Conexión de los diferentes servicios y actores necesarios para 
atender a un usuario a lo largo del continuo asistencial, de manera que se armonicen y 
se alcance un objetivo común sin conflictos.  
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DEMANDA INDUCIDA: Son todas las acciones encaminadas a informar y educar a la 
población afiliada, con el fin de dar cumplimiento a las actividades, procedimientos e 
intervenciones de protección específica y detección temprana establecidas en las 
normas técnicas. Las Entidades Promotoras de Salud, Entidades Adaptadas y 
Administradoras del Régimen Subsidiado deberán elaborar e implementar estrategias 
que le garanticen a sus afiliados, de acuerdo con las condiciones de edad, género y 
salud, el acceso a las actividades procedimientos e intervenciones de protección 
específica y detección temprana, así como la atención de enfermedades de interés en 
salud pública1. 
 
DETECCIÓN TEMPRANA: Es el conjunto de actividades, procedimientos e 
intervenciones que permiten identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, 
facilitan su diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de su duración y el 
daño causado, evitando secuelas, incapacidad y muerte.2 

 
EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS – EAPB: Se 
consideran como tales, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y 
del Régimen Subsidiado (Administradoras del Régimen Subsidiado), Entidades 
Adaptadas y Empresas de Medicina Prepagada.1 

 
ENFERMEDAD: según la OMS se define como “Alteración o desviación del estado 
fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, 
manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos 
previsible”. 
 
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD: “Medidas destinadas no solamente a prevenir 
la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino 
también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida” (OMS, 
1998).2 
La prevención de la enfermedad es una estrategia de la Atención Primaria, que se hace 
efectiva en la atención integral de las personas; interrelaciona la promoción de la salud, 
el tratamiento, la rehabilitación con las diferentes estructuras y niveles del sistema 
Nacional de Salud. La prevención implica:  

 Promover la salud 
 Diagnosticar y tratar oportunamente a un enfermo 
 Rehabilitarlo 
 Evitar complicaciones o secuelas de su padecimiento 
 Todo esto se realiza en los diferentes niveles de atención. 

 
1 Resolución 412 de 2000. Por la cual se Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda 
inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones 
de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública. 
2 Organización Mundial de la Salud. Promoción de la Salud, Glosario. Pág. 13. 1998. Disponible en: 
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/glosario.pdf  
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PREVENCIÓN SECUNDARIA: Está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad 
incipiente (sin manifestaciones clínicas). Significa la búsqueda en sujetos 
“aparentemente sanos” de enfermedades lo más precozmente posible. Comprende 
acciones en consecuencia de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Estos 
objetivos se pueden lograr a través del examen médico periódico y la búsqueda de 
casos (Pruebas de Screening). 

PREVENCIÓN SECUNDARIA: diagnóstico temprano, la captación oportuna y el 
tratamiento adecuado, son esenciales para el control de la enfermedad. La captación 
temprana de los casos y el control periódico de la población afectada para evitar o 
retardar la aparición de las secuelas es fundamental. Lo ideal sería aplicar las medidas 
preventivas en la fase preclínica, cuando aún el daño al organismo no está tan 
avanzado y, por lo tanto, los síntomas no son aún aparentes. Esto es particularmente 
importante cuando se trata de enfermedades crónicas. Pretende reducir la prevalencia 
de la enfermedad”. 

Ejemplo es el tratamiento de la hipertensión arterial en sus estadios iniciales realizando 
un control periódico y seguimiento del paciente, para monitorear la evolución y detectar 
a tiempo posibles secuelas.6 

 
PREVENCIÓN TERCIARIA: Se refiere a acciones relativas a la recuperación de la 
enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y 
la rehabilitación física, psicológica y social en caso de invalidez o secuelas buscando 
reducir de este modo las mismas. En la prevención terciaria son fundamentales el 
control y seguimiento del paciente, para aplicar el tratamiento y las medidas de 
rehabilitación oportunamente. Se trata de minimizar los sufrimientos causados al perder 
la salud; facilitar la adaptación de los pacientes a problemas incurables y contribuir a 
prevenir o a reducir al máximo, las recidivas de la enfermedad. Por ejemplo, en lo 
relativo a rehabilitación ejemplificamos: la realización de fisioterapia luego de retirar un 
yeso por fractura3. 
 
PROMOCIÓN DE LA SALUD: Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y 
ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y calidad de vida individuales 
mediante la prevención y solución de las causas primordiales de los problemas de salud, 
y no concentrándose únicamente en el tratamiento y la curación. Permite que las 
personas tengan un mayor control de su propia salud (OMS, 2016)4.  La promoción de 
la salud tiene tres componentes esenciales: 
 Buena gobernanza sanitaria 

 
3 Julio, V., Vacarezza, M., Álvarez, C., y Sosa, A. (Montevideo Abr, 2011). Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. 
Archivos de Medicina Interna, Vol. 33 N°1. Disponible en: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-
423X2011000100003&script=sci_arttext 
4 Organización Mundial de la Salud. Preguntas y respuestas en línea. septiembre de 2020.  Disponible en: http://www.who.int/features/qa/health-
promotion/es/ 



Código: SGC-M-SSS-SP-01 GOBERNACION DEL CAQUETA 
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
PROCESO DE GESTION AMBULATORIA 

 
MODELO DE ATENCION EN SALUD 

PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION 
TEMPRANA 

 

 

Fecha de Aprobación: 22 de 
febrero de 2021. 
Versión: 1 

 

 
 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 

 Educación sanitaria 
 Ciudades saludables. 
 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA: Es el conjunto de actividades, procedimientos e 
intervenciones tendientes a garantizar la protección de los afiliados frente a un riesgo 
específico, con el fin de evitar la presencia de la enfermedad.2 

 
SALUD: La Organización Mundial de la Salud la define como “el estado completo de 
bienestar físico y social que tiene una persona”.5 

 
SERVICIOS DE SALUD INTEGRALES: Gestión y prestación de servicios de salud de 
forma tal que las personas reciban un continuo de servicios de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos, a 
través de los diferentes niveles y sitios de atención del sistema de salud, y de adecuado a 
sus necesidades a lo largo del curso de vida. 

 
AUTOCUIDADO: Todas aquellas decisiones y prácticas adoptadas deliberadamente por 
una persona para preservar o mejorar su seguridad, salud y bienestar  
 
DEPORTE: Actividad física, básicamente de carácter competitivo y que mejora la condición 
física del individuo, de igual forma cuenta con una serie de propiedades que lo hacen 
diferenciarse del juego. Por su parte la Real Academia Española (RAE) define este término 
como una actividad física que es ejercida por medio de una competición y cuya práctica 
requiere de entrenamiento y normas. 
 
EJERCICIO FÍSICO: Cualquier actividad física que mejora y mantiene la actitud física, la 
salud y el bienestar de la persona. Enfermedad Cardiovascular: Conjunto de enfermedades 
que afectan el corazón y los vasos sanguíneos, como son: hipertensión arterial (presión 
alta); cardiopatía coronaria (infarto de miocardio); enfermedad cerebrovascular; 
enfermedad vascular periférica; insuficiencia cardíaca; cardiopatía reumática; cardiopatía 
congénita y miocardiopatías. 
 
ENTORNO LABORAL SALUDABLE: Son aquellos centros de trabajo en los que las 
condiciones van dirigidas a lograr el bienestar de los trabajadores, pero no sólo en el sentido 
de un buen ambiente físico, se trata además de que existan buenas relaciones personales, 
buena organización, salud emocional, y que se promueva el bienestar familiar y social de 
los trabajadores a través de la protección de riesgos, estimulando su autoestima y el control 
de su propia salud y del ambiente laboral. Todos estos factores están interrelacionados 
dinámicamente. 
 

 
5 Organización Mundial de la Salud (OMS). Preguntas más frecuentes. Disponible en: http://www.who.int/suggestions/faq/es/ 
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ESTILO DE VIDA: Puede definirse como el conjunto de soluciones estratégicas que adopta 
el individuo para poder cumplir sus planes y objetivos globales. En la práctica adoptan la 
forma de patrones de vida episódicos y resulta la vía más útil para conocer a una persona. 
Permite predecir su conducta; es la regla de reglas para el individuo y el aspecto cognitivo 
de la conducta 
 
TAMIZAJE CARDIOVASCULAR: Estrategia aplicada sobre una población para detectar la 
probabilidad que ocurra una enfermedad coronaria o cardiovascular, mediante la detección 
de factores de riesgo cardiovascular. 
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PROCESO DE DEMANDA INDUCIDA A LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA 
 

Los programas de protección específica y detección temprana realizan el proceso de la 
demanda inducida según parámetros establecidos en el documento bajo las siguientes 
estrategias:  

 Búsqueda Activa Comunitaria. 
 Búsqueda Activa Institucional a población objeto inasistente a los programas de 

protección específica y detección temprana.  
 Establecer actividades demanda inducida a través de los servicios de Telemedicina, 

facturación, consulta externa, urgencias, entre otros, para brindar espacios de 
interacción educativa y de confianza para garantizar el seguimiento y continuidad 
de las usuarias en los programas de tamización. 

 Realizar jornadas de salud en las áreas rurales dispersas del municipio.  
 Boletas remisorias a nivel institucional por cada servicio (ver anexo 1) 
 Formato de demanda inducida institucional (ver anexo 2).  
 Realizar demanda inducida a través de los medios electrónicos y radiales.  
 Utilizar material de Información, Educación y Comunicación.  
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1. PRIMERA INFANCIA 
La primera infancia inicia desde los 7 días hasta los 5 años, 11 meses y 29 días, se 
constituye en el momento del curso de la vida mayor posibilidad de potencial el desarrollo 
cerebral a través de la interacción con el ambiente y su contexto, por lo tanto es de vital 
importancia reconocer las características físicas, biológicas , psicológicas y sociales a las 
que cotidianamente están expuestos los niños y las niñas en este momento vital, así como 
identificar situaciones que pueden incidir negativamente en la salud y su desarrollo y de 
esta manera hacer un abordaje diferencial en la atención. 

 

Fuente: Comisión Intersectorial de Primera Infancia, 2018.  
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1.1 POBLACIÓN OBJETO:  

Garantizar el acceso y la permanencia a una educación inicial de calidad en el marco de 
una atención integral a niños y niñas menores de 6 años, pertenecientes a los grupos de 
población vulnerable. para así brindar con igualdad de condiciones a la comunidad. 

1.2 TALENTO HUMANO  

La valoración integral de la salud en la primera infancia debe ser realizada de forma 
complementaria entre los profesionales de medicina general y de enfermería, cumpliendo 
con el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el 
lineamiento técnico y operativo de la RPMS. También, se cuenta con la especialidad de 
pediatría a través de la modalidad de Telemedicina. 

Los profesionales encargados de la valoración integral de la primera infancia deben contar 
con capacidades técnicas e individuales para la realización del examen físico pediátrico, 
evaluación del desarrollo infantil, evaluación antropométrica y nutricional, valoración de la 
salud auditiva, visual, bucal, mental, sexual, de la dinámica familiar y de las redes de apoyo,  

El profesional de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, 
insumos, dispositivos y otros procedimientos de acuerdo con lo definido en esta 
intervención/atención. no obstante, se resalta el proceso de la E.S.E Hospital San Rafael, 
en la asignación de promotoras de salud en áreas rurales dispersas o técnicos auxiliares 
de enfermería que se capacitan para realizar todos los procedimientos mencionados 
anteriormente, recibiendo apoyo directo a través de la modalidad de Telemedicina en 
correlación a la atención directa con especialistas. 

1.3 ATENCIONES INCLUIDAS 

Este procedimiento aborda las siguientes intervenciones o atenciones contempladas en la 
RPMS para el momento de la primera infancia:  

 Valorar el crecimiento y desarrollo (físico, motriz, cognitivo y socioemocional). 
 Valorar el estado nutricional y antropométrico.  Valorar las prácticas alimentarias. 
 Valorar las estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad.  
 Valorar la salud auditiva y comunicativa.  
 Valorar la salud visual.  
 Valorar la salud sexual.  
 Valorar la salud mental.   
 Valorar la dinámica familiar como apoyo al desarrollo integral.  
 Valorar el contexto social y las redes de apoyo social y comunitario.  
 Verificar esquema de vacunación.  
 Verificar u ordenar el suministro de micronutrientes.   
 Verificar u ordenar la desparasitación intestinal.  
  Información en salud a las niñas o niños, a sus familias o cuidadores. 
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1.4 VALORACIÓN INTEGRAL                                                                            

 
PROCEDIMIENTOS / CONSULTAS CUPS 

Atención en salud por medicina general o especialista en pediatría. 890201 
Atención en salud por profesional de enfermería 890205 
Atención en salud bucal por profesional de odontología  890203 
Atención por profesional de enfermería o médico general para apoyo de la 
lactancia materna  

890305 

Tamizaje para hemoglobina según el riesgo identificado una vez ordenada por 
profesional en medicina o enfermería profesional. 

902211 

 
 

 
Fuente: Atención Integral a la Primera Infancia – PAIPI, 2011 

 

1.5 PROTECCIÓN ESPECIFICAS  

 
PROCEDIMIENTOS / CONSULTAS CUPS 

Aplicación de barniz de flúor: Procedimiento se realizado semestralmente a 
partir del año de edad por profesional en odontóloga o auxiliar en salud oral. 

997106 
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Profilaxis y remoción de placa bacteriana: Procedimiento se realizado 
semestralmente a partir del año de edad por profesional en odontóloga o auxiliar 
en salud oral. 

997310 

Aplicación de sellantes: según criterio de profesional a partir de los 3 años de 
edad. 

No registra 

Vacunación: procedimiento realizado por personal técnico auxiliar de enfermería 
teniendo en cuenta el manual técnico administrativo del PAI esquema nacional 
de vacunación. 

993 

Fortificación casera con micronutriente en polvo  No registra 
Suplementación con micronutrientes: A partir de los dos años de edad dos veces 
al año. 

No registra 

Suplementación con hierro: se realiza en caso de madres con antecedentes de 
bajo peso para la edad gestacional y/ o delgadez durante el periodo de lactancia, 
se recomienda administrar al niño desde el nacimiento un suplemento que 
aporte 1mg/kg/día de hierro elemental hasta que se introduzca la alimentación 
complementaria adecuada.   

B03AA0701 

Desparasitación intestinal antihelmíntica: a partir del año de edad, dos veces al 
año junto con la suplementación.  

P02CA0301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Programa ampliado de inmunización -PAI, ESE Hospital San Rafael, 2021.  
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1.6 EDUCACIÓN EN SALUD  

PROCEDIMIENTOS / CONSULTAS CUPS 
Educación individual (padres o cuidadores): Según valoración y criterio del 
profesional se establecerán los contenidos de educación requeridos conforme 
a las directrices para la atención en salud y de educación para la salud. 

9902 

Educación dirigida a la familia: Según valoración y criterio del profesional se 
establecerán los ciclos y contenidos de educación requeridos conforme a las 
directrices para la atención en salud y de educación para la salud.   
 

9901 

Educación grupal: Según valoración y criterio del profesional se establecerán 
los ciclos y contenidos de educación requeridos conforme a las directrices para 
la atención en salud y de educación para la salud. Se debe derivar a por lo 
menos a dos ciclos educativo 

9901 

 

Recomendaciones para realizar la atención en salud del menor  

Se debe propiciar un ambiente tranquilo y discreto para la realización de la atención por 
médico general o profesional de enfermería; permitir que el niño o la niña pueda movilizarse 
libremente y establecer un dialogo asertivo que favorezca la compresión y la comodidad de 
la madre, así mismo se brinda la siguiente información:  

 Explicar tabla nutricional 
 Informar posibles conductas según el micronutriente polvo/ suplementación con 

hierro. 
 Educación a los padres o cuidadores  
 Prevención de una mala nutrición 
 Exclusividad de la lactancia materna  
 La importancia de las vacunas.  

1.7 ANAMNESIS: 

Durante el procedimiento se debe realizar una anamnesis completa que incluya indagación 
de antecedentes y revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: 

 Antecedentes personales y familiares. 
 Verificar la realización y los resultados de las pruebas de tamizaje neonatal (auditivo, 

tamizaje de errores innatos del metabolismo, tamizaje de cardiopatía congénita).  
 Indagar sobre el progreso en los hitos del desarrollo del niño. 
 Alimentación en los niños menores de 6 meses: lactancia materna exclusiva si ya 

está recibiendo alimentación complementaria. 
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 Consumo y hábitos alimentarios en el niño mayor de seis meses.  
Las niñas y niños con los siguientes factores de riesgo se les deben ordenar una prueba de 
hemoglobina y según el resultado derivar a la Ruta Integral de Atención en Salud para la 

población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales: 

Hijos de madres sin control prenatal durante la gestación, inicio de la gestación con bajo 
peso, bajo peso durante la gestación IMC <20, pobre adherencia a la suplementación con 
hierro, madre adolescente, anemia durante la gestación y periodo intergenésico corto.  

 En caso de madres con antecedente de bajo peso para la edad gestacional y/o 
delgadez durante el periodo de lactancia.  

 En caso de madres que durante la gestación tuvieron indicación de suplementación 
con hierro y no lo consumieron.  

 Antecedente de prematuridad o bajo peso al nacer para la edad.  
 Pinzamiento precoz del cordón umbilical.  
 Consumo de leche de vaca u otros alimentos en los primeros seis (6) meses sin 

suplemento de hierro.  
 Alimentación complementaria deficiente en alimentos ricos en hierro.  
 Rezago en el crecimiento.  
 Infecciones recurrentes o antecedente de infección controlada en el último mes.  

 
Valoración o actualización de la conformación y dinámica de la familia a través del 
familiograma, evaluar el grado de satisfacción de la funcionalidad familiar, a través del apgar 
familiar.  Valoración o actualización de las condiciones de vida, del contexto social y las 
redes de apoyo social y comunitarias de la familia: Ecomapa. 
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Fuente: Arteta, M. Alteraciones en el desarrollo, 2016.  

1.8 INSTRUMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS 

 
Para la consulta de medicina general o enfermería, se debe contar con lo siguiente: 

 
Tablas y gráficas de los patrones de referencia para clasificación nutricional niños 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablas y gráficas de los patrones de referencia para clasificación nutricional 
 

 
 

Tablas de percentiles de tensión arterial para niños y para niñas 
 

 

 

 

  

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 2016. 
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Tablas y gráficas de los patrones de referencia para clasificación nutricionales niñas 
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 2016. 

 Carné de salud infantil 
 Lista de chequeo de factores de riesgo de las enfermedades del oído, alteraciones 

auditivas, vestibulares y de la comunicación 
 Escala Abreviada de Desarrollo-3 y kit de materiales para la aplicación de la Escala 

Abreviada de Desarrollo-3 
 Test m-Chat 
 Cuestionario VALE 
 Familiograma 
 APGAR familiar 
 Fonendoscopio 
 Equipo de órganos 
 Tensiómetro pediátrico 
 Cinta métrica,  
 Pulsioxímetro  
 Balanza pesa bebé   
 Balanza de pie 
 Infantómetro  
 Tallímetro. 
 
 

2.  INFANCIA  
A pesar de disfrutar de un mayor nivel de fortaleza e independencia respecto a la primera 
infancia, los niños y niñas de 6 años a 11 años. 11 meses y 29 días continúa siendo 
personas que requieren un acompañamiento muy cuidadoso en su salud, dadas las 
características del proceso de desarrollo y las vulnerabilidades asociadas al momento del 
curso de vida. 

2.1 POBLACIÓN OBJETO:  

Garantizar el acceso y la una educación de calidad en el marco de una atención integral de 
primera infancia de los 6 años hasta los 11 años, 11 meses 29 días, pertenecientes a los 
grupos de población con igualdad de condiciones de clase, género, grupo étnico, edad, 
salud física o mental y orientación sexual. 

2.2 TALENTO HUMANO  

La valoración integral de la salud en la infancia debe ser realizada de forma complementaria 
entre los profesionales de medicina general y de enfermería, cumpliendo con el esquema 
de intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y 
operativo de la RPMS. También, se cuenta con la especialidad de pediatría a través de la 
modalidad de Telemedicina.  
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Los profesionales encargados de la valoración integral de la infancia deben contar con 
capacidades técnicas e individuales para la realización del examen físico pediátrico, 
evaluación del desarrollo infantil, evaluación antropométrica y nutricional, valoración de la 
salud auditiva, visual, bucal, mental, sexual, de la dinámica familiar y de las redes de apoyo. 

El profesional de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, 
insumos, dispositivos y otros procedimientos de acuerdo con lo definido en esta 
intervención. 

2.3 ATENCIONES INCLUIDAS 

Este procedimiento aborda las siguientes intervenciones o atenciones contempladas en la 
RPMS para el momento de la infancia:  

 Valorar el crecimiento y desarrollo (físico, motriz, cognitivo y socioemocional). 
 Valorar el estado nutricional y antropométrico.  
 Valorar las prácticas alimentarias.  
 Valorar las estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad.  
 Valorar la salud auditiva y comunicativa.  
 Valorar la salud visual.  
 Valorar la salud sexual.  
 Valorar la salud mental.   
 Valorar la dinámica familiar como apoyo al desarrollo integral.  
 Valorar el contexto social y las redes de apoyo social y comunitario.  
 Verificar el esquema de vacunación.  
 Información en salud a las niñas o niños, a sus familias o cuidadores 

 

2.4 VALORACIÓN INTEGRAL        

PROCEDIMIENTOS / CONSULTAS CUPS 
Atención en salud por medicina general o especialista en 
pediatría. 890201 

Atención en salud por profesional de enfermería.  890205 

Atención en salud bucal por profesional de odontología 890203 

Tamizaje para hemoglobina y hematocrito (solamente para 
mujeres). 
Tamizaje para anemia  

902213 
902211 

 

Para realizar tamización anemia: mujeres entre los 10 y 13 años.  
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2.5 PROTECCIÓN ESPECÍFICAS  

 
PROCEDIMIENTOS / CONSULTAS CUPS 

Aplicación de barniz de flúor: se realiza semestralmente por profesional en 
odontología o técnico auxiliar en salud oral.  

997106 

Profilaxis y remoción de placa bacteriana: procedimiento se debe de realizar 
semestralmente de los 6 años a los 11 años por profesional en odontología o 
técnico auxiliar en salud oral.  

997310 

 Aplicación de sellantes (según la necesidad) 997102 
Vacunación. (Según esquema Vigente bajo las directrices del manual técnico 
administrativo del PAI. Esquema nacional de vacunación. 

993 

2.6 EDUCACIÓN EN LA SALUD  

PROCEDIMIENTOS / CONSULTAS CUPS 
Educación individual (padres o cuidadores): Según valoración y criterio del 
profesional se establecerán los contenidos de educación requeridos conforme 
a las directrices para la atención en salud y de educación para la salud 

9902 

Educación dirigida a la familia: Según valoración y criterio del profesional se 
establecerán los ciclos y contenidos de educación requeridos conforme a las 
directrices para la atención en salud y de educación para la salud.   

9901 

Educación grupal: Según valoración y criterio del profesional se establecerán 
los ciclos y contenidos de educación requeridos conforme a las directrices para 
la atención en salud y de educación para la salud. Se debe derivar a por lo 
menos a dos ciclos educativos   

9901 

 

Recomendaciones para realizar la atención en salud del menor  

Se debe propiciar un ambiente tranquilo y discreto para la realización de la atención por 
médico general o profesional de enfermería; permitir que el niño o la niña pueda movilizarse 
libremente y establecer un dialogo asertivo que favorezca la compresión y la comodidad de 
la madre, así mismo se brinda la siguiente información:  

 Educación a los padres o cuidadores  
 Prevención de una mala nutrición 
 La importancia de las vacunas. 
 Importancia de una vida saludable (actividad física)  
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Fuente: Donado V, Primera infancia, infancia ESE Hospital San Rafael, 2021 

 
 

2.7 ANAMNESIS: 

Durante el procedimiento se debe realizar una anamnesis completa que incluya indagación 
de antecedentes y revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: 

 Antecedentes personales y familiares.  En caso de consumo de sustancias 
psicoactivas debe ser derivado a la Ruta integral de atención en Salud para la 
población con riesgo o presencia de trastornos asociados al uso de sustancias 
psicoactivas y adicciones  

 En niñas con menarca, se debe indagar por los antecedentes ginecológicos 
 Prácticas y hábitos saludables (juego, actividad física, higiene oral y corporal 

(incluyendo lavado de manos y de área perineal), sueño, hábito intestinal y urinario, 
control de esfínteres, foto protección, exposición a televisión, videojuegos, uso del 
tiempo libre y ocio (uso de la internet o redes sociales etc.).  

 Desarrollo y aprendizaje: en cada consulta, los padres o acudientes del niño o niña, 
deben informar sobre el rendimiento escolar, la aptitud de aprendizaje, la actitud en 
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el aula y la vida social (juego y conducta con los pares).  En caso de identificar 
problemas o dificultades de aprendizaje o de rendimiento escolar, se debe indagar 
por el desarrollo del lenguaje (aparición tardía de este) y del habla. Así mismo, debe 
preguntarse por la percepción de los padres y/cuidadores sobre la audición y la 
visión del niño  

 Valoración o actualización de la conformación y dinámica de la familia a través del 
Familiograma, evaluar el grado de satisfacción de la funcionalidad familiar, a través 
del Apgar familiar.  Valoración o actualización de las condiciones de vida, del 
contexto social y las redes de apoyo social y comunitario de la familia: Ecomapa.  
En situaciones de exposición a violencia interpersonal o violencia sexual, se debe 
derivar a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población en riesgo y víctima 
de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 
interpersonales.  
 

 
 

Fuente: Arteta, M. Alteraciones en el desarrollo, 2016.  
 

2.8 INSTRUMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS 

Para la consulta de medicina general o enfermería, se debe contar con lo siguiente: 
 Carné de salud infantil: 
 Tablas y gráficas de los patrones de referencia para clasificación nutricional 
 Tablas de percentiles de tensión arterial para niños y para niñas 
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 Cuestionario RQC, 
 Test de Estadios Tanner 
 Lista de chequeo de factores de riesgo de las enfermedades del oído, alteraciones 

auditivas, vestibulares y de la comunicación 
 Cuestionario VALE 
 Test de la figura humana de Goodenough Harris para déficit cognitivo 
 Familiograma 
 APGAR familiar 
 Fonendoscopio 
 Equipo de órganos 
 Tensiómetro pediátrico 
 Cinta métrica 
 Pulsioxímetro 
 Optotipos morfoscópicos o angulares para agudeza visual 
 Balanza pesa bebé y balanza de pie,  
 Infantómetro  
 Tallímetro. 
 
3.  ADOLESCENCIA  
La adolescencia comprende desde los 12 a los 17 años se caracteriza por importantes y 
rápidas transformaciones a nivel de procesos psicosociales neurocognitivos, físicos y 
sexuales que repercuten de forma importante en el devenir y el futuro de las personas. Es 
universal en cuanto a los cambios físicos, neurológicos y de características sexuales que 
se ocasionan, mientras que los procesos psicosociales incluyente la sexualidad no lo son, 
debido a la manera como las distintas sociedades y culturas significan y dan sentido a estas 
transformaciones biológicas y los resultados potenciales en términos de capacidades que 
se producen en la adolescencia y los contextos que influyen en su desarrollo. 

3.1 POBLACIÓN OBJETO:  

Procedimiento dirigido en el marco de una atención integral de la adolescencia de los 12 
años hasta los 17 años, 11 meses y 29 días, población que habita en el territorio nacional, 
con igualdad de condiciones de clase, género, grupo étnico, edad, salud física o mental y 
orientación sexual. 

3.2 TALENTO HUMANO  

La valoración integral de la salud en la infancia debe ser realizada de forma complementaria 
entre los profesionales de medicina general y de enfermería, cumpliendo con el esquema 
de intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y 
operativo de la RPMS.  

Los profesionales que realizan esta atención deben contar con capacidades técnicas e 
individuales para valorar integralmente los procesos de aprendizaje y desarrollo de los 
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adolescentes, habilidades de comunicación efectiva para abordar las situaciones 
frecuentes en este momento vital como: ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, 
sospecha de embarazo, anticoncepción, ITS-VIH-SIDA, diversas formas de violencia, salud 
mental-prevención del suicidio, prevención consumo de alcohol, prevención del consumo 
de tabaco y cesación del consumo de tabaco y drogas, aspectos bioéticos y legales en la 
atención de adolescentes, manejo para la intervención de grupos específicos en situación 
de vulnerabilidad (diversidad sexual, discapacidad, indígenas, migrantes, infractores de 
ley), para el trabajo comunitario y educación en salud, para el fortalecimiento del liderazgo 
y participación juvenil, entre otros.  

El profesional de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, 
insumos, dispositivos y otros procedimientos de acuerdo con lo definido en esta 
intervención/atención. 

3.3 ATENCIONES INCLUIDAS  

Este procedimiento aborda las siguientes intervenciones o atenciones contempladas en la 
RPMS para el momento de la adolescencia:  

 Valorar el crecimiento y desarrollo (físico, motriz, cognitivo y socioemocional).  
 Valorar el desarrollo de la autonomía.  
 Valorar el estado nutricional y antropométrico.  
 Valorar las prácticas alimentarias.  
 Valorar las estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad.  
 Valorar la salud auditiva y comunicativa.  
 Valorar la salud visual.  
 Valorar la salud sexual y reproductiva.  
 Valorar la salud mental.   
 Valorar la dinámica familiar como apoyo al desarrollo integral.  
 Valorar el contexto social y las redes de apoyo social y comunitario.  
 Verificar esquema de vacunación.  
 Brindar información en salud a las niñas o niños, a sus familias o cuidadores. 

 

3.4 VALORACIÓN INTEGRAL  

PROCEDIMIENTOS / CONSULTAS CUPS 
Atención en salud por medicina general o especialista en 
pediatría. 890201 

Atención en salud por profesional de enfermería  890205 

Atención en salud bucal por profesional de odontología (una vez 
al año) 

890203 
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3.5 DETENCIÓN TEMPORAL  

PROCEDIMIENTOS / CONSULTAS CUPS 
Prueba rápida treponémica (según exposición al Riesgo- relaciones 
sexuales sin protección) 906039 

Prueba rápida para VIH (según exposición al Riesgo- relaciones sexuales 
sin protección)  

906249 

Asesoría pre y pos test VIH No Aplica 

Tamizaje para anemia- hemoglobina y hematocrito. (Solo para mujeres) 
una vez entre los 10 y 13 años – una vez entre los 14 y 17 años. 

902211 
902213 

Prueba de embarazo. (En caso de retraso menstrual u otros síntomas o 
signos de sospecha) 

904508 

 

3.6 PROTECCIÓN ESPECÍFICA  

 

PROCEDIMIENTOS / CONSULTAS CUPS 
Atención en salud por medicina general o enfermería para Asesoría en 
anticoncepción. 

890201 
890301 

Atención en salud por medicina general o enfermería para la asesoría en 
control de anticoncepción  

890205 
890305 

Inserción de dispositivos intrauterino anticonceptivo (DUI) 697100 

Inserción de anticonceptivos subdérmico 861801 

Suministro de anticoncepción oral ciclo e inyectable  No Aplica  

Suministro de preservativos  No aplica 

Aplicación de barniz de flúor (por semestre)  997106 

Profilaxis y remoción de placa bacteriana (Por semestre) 997310 

Detartraje supragingival (según necesidades)  997301 

Aplicación de sellantes (según necesidad) 997102 

Vacunación (según esquema vigente) 993 

3.7 EDUCACIÓN PARA LA SALUD  

PROCEDIMIENTOS / CONSULTAS CUPS 



Código: SGC-M-SSS-SP-01 GOBERNACION DEL CAQUETA 
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
PROCESO DE GESTION AMBULATORIA 

 
MODELO DE ATENCION EN SALUD 

PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION 
TEMPRANA 

 

 

Fecha de Aprobación: 22 de 
febrero de 2021. 
Versión: 1 

 

 
 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 

Educación individual: Según valoración y criterio del profesional se establecerán 
los contenidos de educación requeridos conforme a las directrices para la 
atención en salud y de educación para la salud.   

9902 

Educación dirigida a la familia: Según valoración y criterio del profesional se 
establecerán los ciclos y contenidos de educación requeridos conforme a las 
directrices para la atención en salud y de educación para la salud.   

9901 

Educación grupal: Según valoración y criterio del profesional se establecerán los 
ciclos y contenidos de educación requeridos conforme a las directrices para la 
atención en salud y de educación para la salud. Se debe derivar a por lo menos 
a dos ciclos educativos   

9901 

 

Recomendaciones para realizar la atención en salud del adolescente 

Este procedimiento debe realizarse en un ambiente que garantice privacidad, libre de 
prejuicios y no discriminatorio, los datos suministrados pueden provenir del adolescente, su 
madre o padre o de la interacción entre ambos, por lo cual se requiere prestar suficiente 
atención a todas las fuentes.  

Si el adolescente acude a la consulta con su madre o padre debe informarle que la primera 
parte de la consulta preferiblemente se realizará a solas con el adolescente, con el fin de 
demostrar que se reconoce su autonomía, posteriormente se tendrá un espacio conjunto 
con el acompañante.  

3.8 ANAMNESIS  

Durante el procedimiento se debe realizar una anamnesis completa que incluya indagación 
de antecedentes y revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: 

 Antecedentes personales y familiares.  En caso de consumo de sustancias 
psicoactivas debe ser derivado a la Ruta integral de atención en Salud para la 
población con riesgo o presencia de trastornos asociados al uso de sustancias 
psicoactivas y adicciones  

 Se debe indagar sobre la asistencia escolar y desempeño académico (identificar 
deserción o riesgo, repitencia de años, desempeño bajo que puede deberse a 
problemas de aprendizaje no detectados previamente), comportamiento general y 
relaciones interpersonales.  

 Se debe verificar la realización y los resultados de las pruebas de tamizaje para 
anemia.  

 Indagar sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la vivencia de 
la sexualidad en sus diferentes componentes  

 Prácticas y hábitos saludables (juego, actividad física, higiene oral y corporal 
(incluyendo lavado de manos y de área perineal), sueño, hábito intestinal y urinario, 
control de esfínteres, fotoprotección, exposición a televisión, videojuegos, uso del 
tiempo libre y ocio (uso de la internet o redes sociales etc.). Valorar el cumplimiento 



Código: SGC-M-SSS-SP-01 GOBERNACION DEL CAQUETA 
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
PROCESO DE GESTION AMBULATORIA 

 
MODELO DE ATENCION EN SALUD 

PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION 
TEMPRANA 

 

 

Fecha de Aprobación: 22 de 
febrero de 2021. 
Versión: 1 

 

 
 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 

del mínimo de actividad física recomendada para adolescentes, que según la OMS 
corresponde a 60 minutos diarios de actividad moderada o vigorosa por lo menos 5 
días a la semana.  

 Valoración o actualización de la conformación y dinámica de la familia a través del 
Familiograma, evaluar el grado de satisfacción de la funcionalidad familiar, a través 
del Apgar familiar.  Valoración o actualización de las condiciones de vida, del 
contexto social y las redes de apoyo social y comunitario de la familia: Ecomapa.  
En situaciones de exposición a violencia interpersonal o violencia sexual, se debe 
derivar a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población en riesgo y víctima 
de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 
interpersonales.  

3.9 INSTRUMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS 

Para la consulta de medicina general o enfermería, se debe contar con lo siguiente:  
 
 Tablas y gráficas de los patrones de referencia para clasificación nutricional 
 Cuestionario RQC, SRQ, AUDIT, ASSIST  
 Test de Estadios Tanner 
 Lista de chequeo de factores de riesgo de las enfermedades del oído alteraciones 

auditivas, vestibulares y de la comunicación 
 Cuestionario VALE 
 Test de la figura humana de Goodenough Harris para déficit cognitivo 
 Familiograma 
 APGAR familiar.  
 Ecomapa 
 Instrumentos para la valoración de los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía 

y la identidad 
 Así mismo, se debe garantizar la presencia de materiales para examen físico pediátrico 

fonendoscopio equipo de órganos, tensiómetro, cinta métrica, pulsoxímetro, optotipos 
morfoscópicos o angulares para agudeza visual balanza y tallímetro). 
 

Nota: En el siguiente link podrá acceder a los instrumentos guiados por el Ministerio salud 
y Protección Social. Disponible en. 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/instrumentos-
aplicacion-sugerida-rpms.pdf.  

 
Los instrumentos que deben ser aplicados de manera obligatoria en cada consulta son: 
tablas y gráficas de los patrones de referencia para clasificación nutricional, cuestionario 
VALE y APGAR familiar. Se sugiere la aplicación de los demás instrumentos relacionados 
en el procedimiento, como complemento a la valoración integral del adolescente. 
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4 JUVENTUD  
La juventud comprende desde los 18 años hasta los 28 años, es el momento de 
consolidación de la autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural, lo que 
se evidencia en actitudes de seguridad, poder y dominio. Los jóvenes se enferman con 
menos facilidad y menor frecuencia que los niños, y si sucede en general, los superan 
rápidamente. Identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de 
prevenirlos o derivaros para su manejo oportuno se constituye en el centro de atención de 
la valoración integral en este momento de vida, así como el fortalecimiento de estilos de 
vida saludables y prácticas de cuidado protector de la salud como elemento protector para 
toda la vida.  

4.1 POBLACIÓN OBJETO:  

Garantizar el acceso y la una educación de calidad en el marco de una atención integral de 
primera infancia de Jóvenes de 18 a 28 años, 11 meses y 29 días, pertenecientes a los 
grupos de población con igualdad de condiciones de clase, género, grupo étnico, edad, 
salud física o mental y orientación sexual. 

4.2 TALENTO HUMANO  

La valoración integral de la salud en la infancia debe ser realizada de forma complementaria 
entre los profesionales de medicina general y de enfermería, cumpliendo con el esquema 
de intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y 
operativo de la RPMS.  

Los profesionales que realizan esta atención deben contar con capacidades técnicas e 
individuales para valorar integralmente los procesos de aprendizaje y desarrollo de los 
adolescentes, habilidades de comunicación efectiva para abordar las situaciones 
frecuentes en este momento vital como: ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, 
sospecha de embarazo, anticoncepción, ITS-VIH-SIDA, diversas formas de violencia, salud 
mental-prevención del suicidio, prevención consumo de alcohol, prevención del consumo 
de tabaco y cesación del consumo de tabaco y drogas, aspectos bioéticos y legales en la 
atención de adolescentes, manejo para la intervención de grupos específicos en situación 
de vulnerabilidad (diversidad sexual, discapacidad, indígenas, migrantes, infractores de 
ley), para el trabajo comunitario y educación en salud, para el fortalecimiento del liderazgo 
y participación juvenil, entre otros.  

El profesional de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, 
insumos, dispositivos y otros procedimientos de acuerdo con lo definido en esta 
intervención/atención. 

4.3 ATENCIONES INCLUIDAS 

Este procedimiento aborda las siguientes intervenciones o atenciones contempladas en la 
RPMS para el momento de la juventud:  
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 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.   
 Valorar los sucesos vitales y su influencia en la salud.  
 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 tamiz para detección temprana de alteraciones 

en la salud.   
 Información en salud a los jóvenes. 

 

4.4 VALORACIÓN INTEGRAL 

PROCEDIMIENTOS / CONSULTAS CUPS 
Atención en salud por medicina general o medicina familiar  890201 

Atención en salud bucal por profesional de odontología (una vez 
por año) 

890203 

4.5 DETECCIÓN TEMPORAL  

PROCEDIMIENTOS / CONSULTAS CUPS 

Tamizaje de riesgo cardiovascular; glicemia basal, perfil lipídico, creatinina 
uro análisis. (Según clasificación del riesgo) 

907106 
903841 
903895 
903868 
903818 
903815 
903816 

Prueba rápida treponémica (según exposición al Riesgo en relaciones 
sexuales sin protección) realizada por profesional en medicina general, 
enfermería y técnico auxiliar de enfermería. 

906039 

Prueba rápida para VIH. Según exposición al Riesgo en relaciones sexuales 
sin protección)  

906249 
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Asesoría pre y pos test VIH: según exposición al Riesgo en relaciones 
sexuales sin protección) 

No Aplica 

Prueba rápida para hepatitis B: según exposición al Riesgo en relaciones 
sexuales sin protección)  

No Aplica 

Prueba rápida para hepatitis C: una vez en estas edades, cuando se 
identifique antecedentes de transfusiones de sangre antes de 1996. 

No Aplica 

Prueba de embarazo: En caso de retraso menstrual u otros síntomas o signos 
de sospecha 

904508 

Tamizaje de cáncer de cuello uterino (citología): Tamización de oportunidad, 
a partir del criterio y evaluación de antecedentes y factores asociados - De 
acuerdo a lo establecido en el procedimiento de tamizaje de cáncer de cuello 
uterino. 

892901 

Colposcopias cérvico uterina (según hallazgo de las pruebas de tamización) 702201 

Biopsia cervicouterina (según hallazgo de las pruebas de tamización) 898101 

 

NOTA:  En las mujeres menores de 25 años y que tienen factores de riesgo cualquier 
servicio debe remitir a la paciente a la toma de citología para continuar con el proceso de 
tamizaje para la prevención ya que esta prueba reduce la incidencia y la mortalidad para 
cáncer de cuello uterino en un 80 % de las mujeres.  

4.6 PROTECCIÓN ESPECÍFICA  

PROCEDIMIENTOS / CONSULTAS CUPS 

Atención en salud por medicina general o enfermería para Asesoría en 
anticoncepción. 

890201 
890301 

Atención en salud por medicina general, medicina familiar o enfermería para 
la Asesoría en anticoncepción. 

890205 
890305 

Vasectomía SOD 637300 

Sección o ligadura de trompas de Falopio (Cirugía de POMEROY) por 
minilaparotomia. 

663100 

Esterilización femenina  663910 

Inserción de dispositivos intrauterino anticonceptivo (DUI) 697100 

Inserción de anticonceptivos subdérmico 
861801 

Suministro de anticoncepción oral ciclo e inyectable  No Aplica 

Suministro de preservativos   No Aplica 

Profilaxis y remoción de placa bacteriana 997310 
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Detartraje supragingival  997301 

Vacunación   993 

 

4.7 EDUCACIÓN PARA LA SALUD  

 Educación individual: Según valoración y criterio del profesional se establecerán los 
contenidos de educación requeridos conforme a las directrices para la atención en 
salud y de educación para la salud.    

 Educación dirigida a la familia: Según valoración y criterio del profesional se 
establecerán los ciclos y contenidos de educación requeridos conforme a las 
directrices para la atención en salud y de educación para la salud.  

 Educación grupal: Según valoración y criterio del profesional se establecerán los 
ciclos y contenidos de educación requeridos conforme a las directrices para la 
atención en salud y de educación para la salud. Se debe derivar a por lo menos a 
dos ciclos educativos   

Recomendaciones para realizar la atención en salud del joven. 
A continuación, se enuncian los principales aspectos que se deben realizar durante el 
procedimiento.  
 

ANAMNESIS: 

Durante el procedimiento se debe realizar una anamnesis completa que incluya indagación 
de antecedentes y revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: 

 Antecedentes personales y familiares.   
 Se debe verificar la realización y los resultados de las pruebas de tamizaje para 

detección temprana de riesgo cardiovascular y de cáncer de cuello uterino según lo 
definido en el procedimiento.  

 Indagar sobre el 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 
(saltar comidas), el tipo de alimentos consumidos. 

 Prácticas y hábitos saludables.  
 Conocer la actividad laboral o económica actual y previa En caso de identificar 

factores de riesgo o alteraciones relacionados con la actividad laboral o económica 
se debe derivar a la Ruta Integral de Atención en Salud para población con riesgo o 
presencia de enfermedad o accidente laborales. 

 Valoración o actualización de la conformación y dinámica de la familia a través del 
Familiograma, evaluar el grado de satisfacción de la funcionalidad familiar, a través 
del Apgar familiar.  Valoración o actualización de las condiciones de vida, del 



Código: SGC-M-SSS-SP-01 GOBERNACION DEL CAQUETA 
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
PROCESO DE GESTION AMBULATORIA 

 
MODELO DE ATENCION EN SALUD 

PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION 
TEMPRANA 

 

 

Fecha de Aprobación: 22 de 
febrero de 2021. 
Versión: 1 

 

 
 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 

contexto social y las redes de apoyo social y comunitario de la familia: Ecomapa.  
En situaciones de exposición a violencia interpersonal o violencia sexual, se debe 
derivar a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población en riesgo y víctima 
de violencias en el conflicto armado, violencias de género y otras violencias 
interpersonales.  

 

4.9 INSTRUMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS 

 Tablas y gráficas de los patrones de referencia para clasificación nutricional 
 Cuestionario AUDIT, ASSIST 
 Preguntas Whooley 
 Cuestionario GAD-2 
 Escala Zarit 
 Finnishrisk score 
 Tablas de estratificación de la OMS 
 Lista de chequeo de factores de riesgo de las enfermedades del oído alteraciones 

auditivas, vestibulares y de la comunicación 
 Familiograma 
 APGAR familiar.  
 Ecomapa. 
 
Los instrumentos que deben ser aplicados de manera obligatoria en cada consulta son: 
tablas y gráficas de los patrones de referencia para clasificación nutricional y APGAR 
familiar e instrumentos para la valoración del riesgo cardiovascular. Se sugiere la 
aplicación de los demás instrumentos relacionados en el procedimiento, como 
complemento a la valoración integral del joven. 
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Fuente: Donado V, Primera infancia, infancia ESE Hospital San Rafael, 2021 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, se relaciona la ruta de atención del curso de vida de primera infancia, infancia, 
adolescencia y juventud que se presta a través de la modalidad de telemedicina con 
enfoque rural.  
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Fuente. Gutiérrez, M. Telemedicina 2021. 

 
 
 

5 ATENCIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LA ANTICONCEPCIÓN 
 

La planificación familiar y la anticoncepción es el derecho que las parejas e individuos tienen 
de decidir responsable, libre, voluntariamente el número de hijos que quieren tener y 
cuando tenerlos, a su vez se garantiza la información completa, educación, consejería y 
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oferta anticonceptiva a libre elección informada al hombre, mujer o la pareja, así como su 
seguimiento según ciclo de vida.   
 

PROCEDIMIENTO / CONSULTA CUP 
Extracción de dispositivo 

anticonceptivo intrauterino (DIU)  
977100 

Retiro de implante subdérmico 861810 
Inserción de implante subdérmico 861811 

Atención en salud para la asesoría en 
anticoncepción 

890205-03 

Atención en salud para la asesoría en 
anticoncepción – control. 

890305-03 

5.1 POBLACIÓN OBJETO  

Mujeres y hombres en edad fértil, quienes desean iniciar un método anticonceptivo, incluye 
aquellos que tienen intención de iniciar relaciones sexuales penetrativas.  
Se puede acceder a esta consulta por demanda espontanea o derivada(o) de otra atención. 

5.2 ATENCIONES INCLUIDAS 

 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción.  
 Elección y suministro de métodos anticonceptivos.  
 Atención en salud para la asesoría en anticoncepción – Control. 

5.3 TALENTO HUMANO 

La ESE Hospital san Rafael cuenta con equipo de Salud con conocimientos sobre el uso, 
formulación y procedimientos, de los métodos anticonceptivos de interés por sus usuarios, 
donde se garantiza el proceso de elección libre e informado y aplicación de métodos 
anticonceptivos según normatividad y criterios de elegibilidad de la OMS vigentes, 
sensibilizados, con habilidades comunicativas y entrenados para abordar los diferentes 
tópicos de la sexualidad, la salud sexual y la salud reproductiva, desde la perspectiva de 
derechos en atención para la planificación familiar y anticoncepción, la cual está a cargo de 
profesional de enfermería, medicina general, se realiza por medio de atenciones en salud 
individuales por curso de vida.  

5.4 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

El programa de planificación familiar y anticoncepción se encuentra ubicado en la unidad 
básica de atención de la Ese Hospital San Rafael pero a su vez esta articulado con los 
servicios de consulta externa, laboratorio clínico, sala de partos, urgencias, programas de 
promoción y prevención, la atención se desarrolla en un lugar donde se garantiza la 
privacidad y donde se generara un ambiente de confianza, calidez y empatía, se hace  uso 
de un lenguaje sencillo y claro, evitando actitudes autoritarias, paternalistas, hostiles o de 
crítica, para que las personas puedan escoger el método que les parezca más conveniente 
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según criterios y asesoría de profesional a cargo. A su vez se garantiza que las y los 
adolescentes, pueden asistir solos o con un acompañante si él o ella lo prefiere.   

5.5 CAPITACIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

Institucionalmente se maneja ruta de atención para el servicio, a continuación, se socializa.  
 
 

 
Fuente. Vélez, S. Ruta de planificación familiar ESE HSR, 2021.  

5.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se realiza captación de usuarios por los diferentes servicios (Consulta externa, Laboratorio 
clínico, Sala de partos, Hospitalización, Urgencia, Control prenatal, Control del joven, Adulto 
mayor, Facturación, o a libre demanda, en la unidad básica de atención se realiza 
asignación de cita por primera vez o seguimiento al programa de planificación familiar y 
anticoncepción, es atendido por profesional a cargo del servicio para dar indicaciones sobre 
el proceso.   
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La asesoría en planificación familiar y anticoncepción es un proceso de comunicación 
interpersonal y directa, mediante el cual el profesional de salud a cargo orienta, asesora y 
apoya a otra persona o pareja, a identificar sus necesidades, a tomar decisiones 
informadas, libres, responsables y voluntarias acerca de su(s) vida(s) reproductiva(s).  
 
En la asesoría debe brindar información clara y precisa en anticoncepción, además permitir 
aclarar/resolver las dudas y preocupaciones de la persona y/o la pareja que se atiende, con 
el fin de facilitar una elección libre e informada, acorde a las necesidades individuales, por 
lo cual se tienen en cuenta los siguientes elementos: 
 

 Enmarcar la anticoncepción dentro de los derechos en salud sexual y salud 
reproductiva, informar a la persona, sobre su derecho a la autonomía reproductiva 
(decidir la cantidad, intervalo y el momento oportuno tener hijos o no, y los medios 
para lograrlo, su derecho a la información, la libertad de decidir, la privacidad, la vida 
libre de daño, la igualdad y la justicia sanitaria. 

 Indagar sobre las opciones frente a la posibilidad de un embarazo y planes de vida.  
 Indagar sobre requerimientos anticonceptivos de la persona, con base a su 

necesidad, lo que espera de un método anticonceptivo, tiempo de duración, uso 
previo de métodos anticonceptivos y dirigir la asesoría de acuerdo a necesidades y 
expectativas.  

 Indagar los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, laborales, 
ginecológicos, obstétricos y el uso actual de métodos de anticoncepción (Tipo de 
método, tiempo de duración, satisfacción con el mismo, efectos secundarios y su 
manejo, quién lo indico y prescribió, último control de anticoncepción y la razón de 
preferencia de dicho método o razones de discontinuación de métodos 
anticonceptivos. Esta indagación debe hacerse especialmente para la consulta de 
control. 

 Valorar el ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos –DSDR. 
 Brindar información acerca del sistema reproductivo. 
 Brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles, sin omitir 

ninguno; (Incluye mecanismo de acción, efectividad, duración, modo de uso, efectos 
secundarios y beneficios; despejar dudas sobre mitos frente al uso de 
anticonceptivos, razones de discontinuación del método y posibles barreras de 
acceso a los diferentes métodos), ofertar con especial énfasis los métodos de larga 
duración reversibles (implante hormonal y dispositivos intrauterinos) lo cual debe 
quedar plasmado en historial clínico de cada atención.   

 Acompañamiento en elección informada y voluntaria del método más adecuado, de 
acuerdo con los elementos brindados en la asesoría.  

 
Es importante mencionar que para el caso de menores de 14 años que hayan iniciado 
relaciones sexuales penetrativas, se debe brindar la asesoría y consulta anticonceptiva, 
iniciar el método seleccionado, y activar ruta de atención de violencia sexual institucional, 
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cumplir con las responsabilidades que impone la Ley, de la protección de las personas 
víctimas de delitos sexuales e informar a las autoridades competentes institucionales y 
municipales; en ningún caso limita o modifica la atención en salud que debe entregarse a 
la usuaria, garantizar el soporte de atención en historia clínica por medio de nota aclaratoria.  

5.7 ELECCIÓN Y SUMINISTRO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

De acuerdo con los hallazgos encontrados en la atención de los usuarios(os) y teniendo 
como guía los criterios de elegibilidad para iniciar anticonceptivos y los procedimientos 
seleccionados para proveer métodos de planificación familiar, se debe entregar el método 
seleccionado y orientar e informar a la persona sobre: 

 Signos de alarma por los que debe consultar. 
 Importancia de los controles y su frecuencia: las usuarias(os) deben ser informados 

sobre la importancia de asistir a consulta para sus controles periódicos, en caso de 
complicaciones o cuando se requiera cambio del método temporal, por tanto, se 
realiza entrega de carnet para llevar seguimiento tanto de usuarias(os) con del 
programa de planificación y anticoncepción.  

 Se brinda educación sobre la Prevención de ITS (uso de condón como método de 
protección adicional). 

5.8 MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN 

Son métodos o procedimientos que evitan o previenen los embarazos en mujeres o parejas 
sexualmente activas. Existen diferentes tipos de anticonceptivos en el mundo, los cuales se 
diferencian en el mecanismo de acción, principio activo, tiempo de duración, vía de 
administración, formas de uso, y eficacia. 
 
 Los métodos anticonceptivos se dividen en hormonales y no hormonales; entre los no 
hormonales se encuentran los reversibles, irreversibles, de barrera, amenorrea de lactancia 
y abstinencia periódica. 
 
La eficacia de los métodos anticonceptivos se evalúa durante el uso perfecto o ideal, en 
donde los embarazos ocurridos durante el uso correcto y consistente del método son 
atribuibles a falla intrínseca del método, y el uso habitual o típico, que incluye todos los 
embarazos que se producen durante su uso y que se pueden atribuir al uso incorrecto, uso 
no sistemático, y fallas técnicas del método. 
 
La seguridad de los métodos anticonceptivos se basa en los criterios de elegibilidad de la 
organización Mundial de la Salud, que resumió en un documento final las recomendaciones 
principales en las siguientes categorías: 
 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
Categoría 1 

 
Una condición para la que no hay ninguna restricción en 
el uso del método anticonceptivo. 
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Categoría 2  
 

Una condición donde las ventajas de usar el método 
pesan más que los riesgos teóricos o probados.  
 

Categoría 3  
 

Una condición donde los riesgos teóricos o probados 
normalmente pesan más que las ventajas de usar el 
método.  
 

Categoría 4  
 

Una condición que representa un riesgo de salud 
inaceptable si el método anticonceptivo se usa. 
 

 
En el caso de métodos permanentes o definitivos, ninguna condición médica descarta la 
opción de realizarse una vasectomía o una esterilización femenina. Algunas condiciones o 
afecciones pueden requerir que se aplace el procedimiento o que se efectúe con precaución 
bajo ciertas condiciones, actualmente desde el programa se realiza la consulta se asesora 
a usuario sobre método, ventajas y desventajas, si decide continuar y aceptar método se 
realiza entrega de remisión y se direcciona a su EAPB, de igual manera se garantiza método 
de barrera mientras se hace efectivo el proceso.  
 
El mejor método anticonceptivo será el que se elija después de una verdadera elección 
informada, por lo tanto, se debe garantizar que las personas, una vez hayan elegido el 
método que se ajusta a sus necesidades, entiendan adecuadamente su uso, conozcan en 
qué situaciones se considera se está haciendo un uso incorrecto y cuáles son las medidas 
para lograr la efectividad y la adherencia buscadas. 
 

 
Fuente. Tomado de la Organización Mundial de la Salud. 

 

A continuación, se presentan los anticonceptivos disponibles y que se ofrecen en la 
institución teniendo en cuenta los derechos sexuales y reproductivos de nuestros usuarios, 
donde algunos se direccionan a su EAPB para su suministro, para hacer él envió de 
cualquier método se debe tener soporte de historia clínica del programa de planificación 
familiar y tener seguimiento y control del mismo.  
 

NATURALES

• Temperatura 

basal

• Lactancia 

Materna

• Ovulacion

HORMONALES

• Inyectables

• Pildoras

• Implante 

Subdermico

• Metodo  de 

Emergencia

BARRERA

• Preservativo

masculino y

femenino

• Dispositivo

Intrauterino

DEFINITIVOS

• Ligadura de 

Trompa

• Vasectomia
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5.8.1 ANTICONCEPTIVOS DE SOLO PROGESTÁGENO 

La mayoría de las mujeres pueden usar con seguridad los anticonceptivos de sólo 
progestágeno, son altamente efectivos y reversibles. 

 
Mecanismo de acción: Inhibición de la ovulación, modifican el moco del cuello del útero, 
que lo hace más espeso y con ello se hace más difícil el paso de los espermatozoides. 

 
Indicación: Tiene los mismos usos que los anticonceptivos orales combinados en mujer 
con ciclos menstruales o amenorrea diferente al post parto y post aborto. 

 
En post parto (lactancia materna) 
Menos de 6 semanas después del parto: Generalmente se puede insertar un implante 
subdérmico. 
De 6 semanas a 6 meses después del parto y amenorrea: Se puede insertar un implante. 
Si la mujer está amamantando completa o casi completamente, no se necesita protección 
anticonceptiva adicional. 
Más de 6 semanas después del parto y los ciclos menstruales han regresado: El implante 
se puede insertar como se recomienda para otras mujeres que tienen ciclos menstruales. 

 
En postparto (no lactancia materna) 
Menos de 21 días después del parto: Se puede insertar un implante subdérmico. No se 
necesita protección anticonceptiva adicional. Es altamente improbable que una mujer ovule 
y esté en riesgo de embarazo durante los primeros 21 días posparto. 
 
Inicio del método: se pueden iniciar dentro de los siete (7) días posteriores al inicio del 
sangrado menstrual, y no necesita protección anticonceptiva adicional. Cuando han 
transcurrido más de siete (7) días puede administrarse si se está razonablemente seguro 
de que la mujer no está embarazada. Se recomienda abstenerse de tener relaciones 
sexuales o usar protección anticonceptiva adicional (condón masculino o femenino) durante 
los próximos siete (7) días al inicio. 
 
Entre los anticonceptivos de solo progestágeno (APS) se incluyen los siguientes: 
 Implantes subdérmicos de sólo progestágeno. (se administra con previa asesoría y firma 

de consentimiento informado institucional) 
 Inyectable trimestral (Acetato de Medroxiprogesterona150 mg) 
 Píldoras de sólo progestágeno 
 

5.8.6 Dispositivos intrauterinos 

Son métodos reversibles de larga duración, altamente eficaces y costos efectivos para 
todas las mujeres en edad fértil incluso en mujeres nulíparas y adolescentes. 
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5.8.7 DIU T de Cobre 

Es un método anticonceptivo reversible de alta eficacia, y seguridad, no depende de la 
usuaria, y no hay fallos por uso incorrecto, Las tasas de expulsiones oscilan entre 2,4 y 
8,2%, Existen diferentes tipos de Dispositivos intrauterinos T Cu, el más usado en Colombia 
es el DIU T Cu380, que es el que tiene evidencia de mayor eficacia y más larga duración 
(10 a 12 años).  

 
Mecanismo de acción: El Dispositivo intra uterino de cobre, libera el metal, implementando 
una reacción inflamatoria loca modificando el flujo vaginal y las paredes de la cavidad 
uterina, el cobre ejerce acciones toxicas que interfiere en la supervivencia de los 
espermatozoides y ovocitos, lo que afecta la función y viabilidad de los gametos. Su efecto 
demuestra una relación dosis-dependiente, a mayor carga de cobre mayor eficacia 
anticonceptiva durante más tiempo. El uso del DIU de cobre no altera la fertilidad de las 
mujeres.  

 
Indicación: La inserción del DIU puede hacerse en mujeres en edad fértil con vida sexual 
activa, nulíparas o multíparas, incluyendo adolescentes, que deseen un método 
anticonceptivo temporal de alta efectividad y seguridad, que no deseen la toma o aplicación 
periódica de anticonceptivos hormonales en las siguientes circunstancias: 

 Antes del primer embarazo. 
 En el intervalo intergenésico. 
 En el posparto, trans y poscesárea, con o sin lactancia, se puede insertar un DIU-Cu 

dentro de las primeras 48 horas después del parto, incluso inmediatamente después 
de retirar la placenta y antes de cerrar el útero en caso de cesárea. Entre 48 horas y 
4 semanas después del parto no es recomendable insertar un DIU-Cu 4 o más 
semanas después del parto y amenorrea en mujer con lactancia, se puede insertar 
un DIU Cu si se está razonablemente seguro de que la mujer no está embarazada. 
No se necesita protección anticonceptiva adicional. Si la mujer no está en lactancia 
materna, se puede insertar un DIU-Cu si se puede determinar que la mujer no está 
embarazada. No se necesita protección anticonceptiva adicional. 

 En el posaborto. Se puede insertar un DIU-Cu inmediatamente después de un aborto 
en el primer trimestre, en abortos de segundo trimestre generalmente se puede 
insertar un DIU de Cu. No debe insertarse inmediatamente después de un aborto 
séptico.  

inicio del método: En mujeres con ciclos menstruales, se puede insertar un DIU-Cu dentro 
de los 12 días posteriores al inicio del sangrado menstrual, en la conveniencia de la mujer, 
no sólo durante la menstruación. Sin anticonceptivos adicionales. Más de 12 días desde el 
inicio del sangrado menstrual se puede insertar un DIU-Cu a conveniencia de la mujer si se 
está razonablemente seguro de que no está embarazada. No se necesita protección 
anticonceptiva adicional. 

 
Vía de administración: Con previa asesoría en el método y firma de consentimiento 
informado institucional el DIU-Cu, debe ser administrado en la cavidad uterina. El examen 
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físico, debe incluir palpación bimanual, visualización del cuello uterino con espéculo en 
condiciones de asepsia, inserción sin contacto (técnica de ―no tocar), (No permitir que el 
DIU toque una superficie no esterilizada). Explicar a la usuaria cada etapa del 
procedimiento, las molestias que puede presentar y enseñarle el DIU que se va a insertar. 
En mujeres asintomáticas, no se requiere detección de rutina de microorganismos en el 
tracto genital inferior previa a la inserción. Se deben dar instrucciones a las usuarias luego 
de la aplicación. 

  
En casos de elevado riesgo de ITS, es recomendable esperar tener una prueba fiable que 
descarte la infección y si no se dispone de ella, tratar profilácticamente en poblaciones con 
alta prevalencia de ITS. El embarazo y la sepsis puerperal son contraindicación absoluta 
para la inserción de un DIU-Cu. 

 
Extracción: Con previa asesoría en el método y firma de consentimiento informado 
institucional el DIU-Cu, puede ser retirado en cualquier momento del ciclo, siempre que la 
mujer lo desee, realizar indagación de las razones, para resolver mitos infundados; se debe 
retirar en caso de infección pélvica que no responde al tratamiento antibiótico, perforación 
uterina, cáncer cervical, o de endometrio, expulsión parcial, sangrados excesivos que 
pongan en riesgo la salud de la mujer, o al terminar su periodo de vida útil.   
En caso de menopausia, se recomienda retirarlo un año después.  Se debe advertir que el 
retorno a la fertilidad es inmediato, por lo que debe usar otro método anticonceptivo u otro 
DIU, en caso de no desear un embarazo. 

 
Efectos secundarios: En general, el DIU es bien tolerado por la mayoría de las usuarias. 
Los efectos colaterales son poco frecuente, generalmente limitados a los 
primeros meses posteriores a la inserción y pueden manifestarse como: dolor pélvico 
durante el período menstrual, aumento de la cantidad y duración del sangrado menstrual 
que puede manejarse con antinflamatorios no esteroideos.  

 
Es importante informar a la usuaria que el DIU puede ser expulsado espontáneamente 
durante la menstruación, enseñar a revisar los hilos, y recomendar que acuda al servicio de 
salud si tiene los siguientes signos de alarma: Fiebre o escalofríos, dolor o sensibilidad 
pélvica, flujo vaginal purulento o sangrado vaginal anormal excesivo. Se debe recalcar la 
importancia de acudir a las consultas de control y el uso de condón para prevenir ITS. 

5.9 ANTICONCEPTIVOS HORMONALES COMBINADOS 

Se refieren a los productos anticonceptivos reversibles de corta duración, que contienen un 
estrógeno combinado con un progestágeno.  
Las presentaciones y concentraciones que existen son las siguientes: 

5.9.1 Anticonceptivos orales combinados (ACO) 

Son los anticonceptivos que contienen un estrógeno y un progestágeno o progestina, en 
dosis variable, de acuerdo con los principios activos.  
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Existen dos tipos de ACO, los monofásicos (son la mayoría), en los que el contenido de 
estrógeno y progestágeno es igual en todas las píldoras.  

 
Los más usados y evaluados, son los que contienen levonorgestrel 150 mcg y etinilestradiol 
30mcg, los ACO, en general son efectivos y depende del uso.  

 
 Mecanismo de acción: Protege contra el embarazo principalmente al inhibir la ovulación 
y ocasionar cambios en el moco cervical. 

 
Entre los efectos benéficos descritos, se encuentra reducción importante del riesgo de 
cáncer de endometrio, y de ovario, del embarazo ectópico, reducción y regulación de 
sangrados uterinos, alivio de la dismenorrea y síntomas premenstruales; disminución de 
riesgo de presentar quistes de ovario funcionales entre otros. 

5.9.2 Indicación: Según criterios médicos de elegibilidad de la OMS 

 Antes del primer embarazo. 
  En el período intergenésico.  
  En postaborto inmediato. No se necesita protección anticonceptiva adicional. 
  En posparto o pos cesárea en mujer lactante, se pueden iniciar anticonceptivos 

hormonales orales combinados 6 meses después del parto. 
  En post parto o post cesárea en mujer no lactante, se pueden usar anticonceptivos 

orales combinados 21 días o más después del parto, en el caso de las mujeres sin otros 
factores de riesgo de tromboembolismo venoso. 

 
Inicio del método: Dentro de los 5 días posteriores al inicio del sangrado menstrual. No 
necesita ninguna protección anticonceptiva adicional. Más de 5 días, desde el inicio del 
sangrado menstrual, se puede iniciar si se está razonablemente seguro de que no está 
embarazada, se recomienda abstenerse de tener relaciones sexuales o usar protección 
anticonceptiva adicional (condón masculino o femenino o anticoncepción de emergencia) 
durante los próximos 7 días. 

 
La mujer debe tomar la píldora vía oral, de preferencia a la misma hora todos los días, 
durante 21 días y comenzar un nuevo blíster 7 días después, periodo en el cual 
generalmente presentará sangrado uterino. Las presentaciones de 28 píldoras, 7 son 
placebo, y permiten la ingesta continua, lo que disminuye la posibilidad de olvido o retraso 
en el inicio de nuevo envase. Es importante que se dispense al menos 3 meses continuos 
de protección anticonceptiva, para que se no se postergue el inicio de nueva caja, se genere 
adherencia al método y se disminuya el riesgo de embarazo. 

 
Efectos secundarios menores: algunas mujeres pueden presentar cefalea, náuseas, 
vómitos, mareo, aumento de peso, acné, mastalgia, edema, flujo vaginal inespecífico y 
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tensión premenstrual. Puede presentarse cloasma, manchado intermenstrual, irritabilidad, 
disminución de la libido y ánimo depresivo. 

 
Efectos secundarios severos: Enfermedades del sistema circulatorio: De muy rara 
presentación en mujeres jóvenes. En mujeres mayores de 40 años, el uso de ACO tiene 
asociación con mayor riesgo de enfermedades del sistema circulatorio, cuando se suman 
otros factores de riesgo, como hipertensión y uso de cigarrillo.  

 

5.10 ANTICONCEPTIVOS INYECTABLES COMBINADOS (AIC) 

Anticonceptivos que contienen una combinación de un estrógeno y un progestágeno. En 
Colombia se encuentran disponibles dos presentaciones: Acetofenido dihidroprogesterona 
y enantato de estradiol (Perlutal, Synovular) acetato de medroxiprogesterona y cipionato de 
estradiol (Cyclofem, Femelin o Novafem) y enantato de noretisterona y valeraniato de 
estradiol (Mesigyna, Nofertyl).  

 
El mecanismo de acción, la indicación, la efectividad y los efectos adversos son similar a 
los anticonceptivos orales combinados excepto el sangrado menstrual, que suele ser más 
irregular. 

 
Inicio del método: Dentro de los 7 días posteriores al inicio del sangrado menstrual, y no 
necesita protección anticonceptiva adicional. Más de 7 días después del sangrado puede 
administrarse si se está razonablemente seguro que la mujer no está embarazada. Se 
recomienda abstenerse de tener relaciones sexuales o usar. 

 
Protección anticonceptiva adicional (condón masculino o femenino) durante los próximos 7 
días. 

 
Vía de administración: Intramuscular profunda, con intervalos de cada cuatro semanas. 
El sangrado ocurre alrededor de 15 días después de la primera inyección. Se debe informar 
a la mujer que la fecha del sangrado no determina la fecha de la nueva inyección sino la 
fecha de la administración.   

5.11 ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA 

La anticoncepción de emergencia (AE), o anticoncepción postcoital, son métodos de 
anticoncepción que pueden usarse para prevenir el embarazo en los primeros 5 días 
después del coito. Están diseñados para el uso de emergencia después de relaciones 
sexuales voluntarias sin uso de método anticonceptivo, fracaso o uso indebido de 
anticonceptivos (como píldoras olvidadas, ruptura o deslizamiento de condón, expulsión de 
DIU, relaciones sexuales en periodo fértil, falla del retiro), violación o sexo forzado. 

 
Existen disponibles cuatro (4) métodos anticonceptivos de emergencia: el dispositivo 
intrauterino de cobre (Cu-DIU) para Anticoncepción de Emergencia y tres tipos diferentes 
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de píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE): acetato de ulipristal, levonorgestrel y 
combinadas de estrógeno-progestágeno: 
 Los DIU de cobre (Cu-DIU) para la AE: El Cu-DIU es un método AE efectivo que reduce 

el riesgo de embarazo en más del 99% si se inserta dentro de las 120 horas posteriores 
al coito, después de relaciones sexuales sin protección. 

 Píldoras anticonceptivas de emergencia de Levonorgestrel: Se recomienda dosis única 
1,50 mg (dos comprimidos de 0,75 mg o uno de 1,50) causa menos náuseas y vómitos 
que las PAE combinadas. 

 Acetato de ulipristal: Se recomienda dosis única 1 tableta de 30mg. El acetato de 
ulipristal, puede ser más efectivo que las otras opciones entre las 72 horas y 120 horas 
después de la relación sexual sin protección. Causa menos náuseas y vómitos que las 
PAE combinadas. En caso de vómito dentro de las primeras 3 horas después de tomar 
la dosis de ulipristal se recomienda tomar otra dosis tan pronto sea posible. Después de 
administrar acetato de ulipristal la mujer puede iniciar cualquier método que contenga 
progestágeno al sexto día después de tomar el ulipristal. 

 Píldoras anticonceptivas combinadas de estrógeno-progestágeno: Se recomienda dosis 
dividida de 100 microgramos de etinilestradiol + 0,50 mg de levonorgestrel cada 12 
horas. 
 

Cualquiera de las cuatro opciones, son seguras de usar para la mayoría de las mujeres. La 
efectividad de cada método varía de acuerdo con las circunstancias individuales, incluyendo 
el tipo de AE elegido, el día del ciclo menstrual y el tiempo transcurrido entre la relación 
sexual sin protección y el inicio de las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE). 
Cuando las PAE se usan dentro de las 120 horas la tasa estimada de embarazos es de 
1,1% a 1,3% para levonorgestrel y alrededor de 3,2% es decir previene alrededor del 85% 
de los embarazos estimados.  

5.11.1 Método de ovulación  

Es un método basado en el conocimiento de la fertilidad, que también incluyen el método 
de ovulación, pueden usarse en combinación con métodos de abstinencia o barrera durante 
el tiempo fértil. Específicamente, una mujer con un ciclo regular de 26-32 días de duración 
debe evitar relaciones sexuales sin protección en los días de ciclo 8-19. 

5.11.2 Método de amenorrea por lactancia materna 

Es un método anticonceptivo usado en los primeros seis (6) meses pos parto, por mujeres 
que están con lactancia exclusiva y en amenorrea. Es el único método considerado natural 
porque en el pos parto y durante el período de lactancia, la mujer tiene en forma natural un 
período de infertilidad que puede durar entre 2 meses y 2 años o más. 
Indicación: siempre y cuando se garantice las siguientes condiciones: Amamantar 
exclusivamente, estar en amenorrea hasta los seis (6) meses de edad del hijo.  
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5.11.3 Retiro (coito interrumpido) 

Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación y eyacular fuera de esta, 
cerciorándose de que el semen no entre en contacto con los genitales externos. Esto se 
realiza con el fin de impedir que el esperma entre en la vagina, es importante al momento 
de la asesoría dar a conocer que es un método de alto riegos en efectividad y se pueden 
producir embarazos no deseados. 
 
La efectividad de este método si se usa de manera perfecta es del 96%, (de forma correcta 
y sostenida), con el uso típico la efectividad es de 73% (Trussell, 2009). El retiro o coito 
interrumpido, es uno de los métodos menos eficaces, porque a veces es difícil determinar 
correctamente cuando hay que retirar el pene lo que puede provocar que se eyacule 
estando este aún dentro de la vagina y adicionalmente se pueden encontrar 
espermatozoides en el líquido pre eyaculatorio. No protege de ITS/VIH. 

 

5.11.4 Condón masculino y femenino 

El condón masculino de látex es efectivo como método de doble protección para la 
prevención de embarazos y de ITS - VIH si se usa de manera continua, correcta y 
consistente. Su efectividad para prevenir embarazos no planeados si se realiza un uso 
perfecto es de 98%, y con el uso habitual disminuye la efectividad al 82% es decir, la tasa 
de falla de 18%. Está contraindicado en personas alérgicas al látex. 

Indicación:  

 Hombres y mujeres en edad fértil sexualmente activos de manera individual o en pareja, 
para prevenir embarazos no planeados.  

 Parejas sexualmente activas con diagnóstico confirmado de VIH al menos en uno de 
sus miembros. 

 Parejas sexualmente activas con diagnóstico confirmado de Hepatitis B o hepatitis C al 
menos en uno de sus miembros. 

 Parejas sexualmente activas con diagnóstico y tratamiento de ITS. 
 
Suministro: se suministrar 15 unidades por mes, por periodos mínimos de 3 meses. Para 
tal efecto deben estar disponibles en toda la red prestadora de servicios de salud. 
Los condones femeninos son efectivos y seguros, pero no son utilizados tan ampliamente 
por los programas nacionales como los condones masculinos, no obstante, se debe hacer 
uso adecuado del mismo. El suministro se realizará en las mismas cantidades y para los 
mismos tiempos de dispensación que el condón masculino.  
 
Las condiciones de calidad, adquisición, manufactura, y almacenamiento están descritas 
en el manual para la adquisición, suministro y distribución de condones en Colombia. 
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5.11.6 MÉTODOS PERMANENTES QUIRÚRGICOS 

El acceso a procedimientos de esterilización quirúrgica femenina y masculina, deben estar 
disponibles sin barreras de acceso y oportunos, los cuales deben ser garantizados por su 
EAPB, La Ese Hospital San Rafael realiza asesoría y consulta donde se genera de manera 
inmediata y oportuna remisión para inicio de proceso.  

5.11.7 Esterilización quirúrgica masculina 

Técnica realizada en segundo o tercer nivel por profesional en medicina especialista en 
urología, previa consejería, elección informada, consentimiento informado, valoración del 
usuario y de acuerdo a los procedimientos seleccionados y criterios de elegibilidad. Se 
deben entregar instrucciones postoperatorias y proporcionar métodos de barrera durante 
los primeros tres meses post-procedimiento, por ser el tiempo requerido para que el 
recuento espermático sea negativo. El usuario debe recibir información y consejería clara y 
apropiada. 

 5.11.8 Esterilización quirúrgica femenina 

Técnica realizada en segundo o tercer nivel por profesional en medicina especialista en 
ginecología, previa consejería, elección informada, consentimiento informado, valoración 
de la usuaria y de acuerdo a los procedimientos seleccionados y criterios de elegibilidad. 

 
Indicación: El procedimiento se puede realizar en intervalo primeros siete (7) días del ciclo 
menstrual, postaborto, posparto o intra-cesárea. Puede ser por laparoscopia o mini 
laparotomía, en esta siempre deben utilizarse materiales de sutura absorbibles. 

 
Es preciso entregar instrucciones posoperatorias, se recomendará evitar actividad sexual 
en primera semana post operatoria, e informar a la usuaria que la cirugía no protege contra 
las infecciones de transmisión sexual. Siempre enfatizar sobre la doble protección.  

 
 

6 ATENCIÓN EN SALUD PARA LA ASESORÍA EN ANTICONCEPCIÓN – CONTROL 
 

El objetivo de esta atención es hacer seguimiento a mujeres, hombres y sus parejas que 
están usando algún método de anticoncepción, con el fin de identificar efectos secundarios, 
adherencia al método, reforzar señales de alarma y hacer provisión efectiva del método 
anticonceptivo, para dar continuidad al proceso de anticoncepción. 
Esta consulta incluye:  
Indicar periodicidad para el suministro o dispensación del método anticonceptivo. 
Para lo cual se recomienda: 

 Anovulatorios orales e Inyectables mensuales: Provisión cada tres meses para tres 
ciclos. 

 Inyectable trimestral: Provisión cada seis meses (dos dosis) 
 Condones: Provisión cada tres meses, 15 condones por mes. 
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Luego de entregar o iniciar el método anticonceptivo, se debe educar como mínimo en los 
aspectos que a continuación son señalados:  

 
a. Signos de alarma frente al uso del método.  
b. Manejo en casa de posibles efectos secundarios.   
c. Recordar que los métodos anticonceptivos no protegen contra infecciones de trasmisión 
sexual, es necesario el uso de condón en toda relación sexual penetrativa como mecanismo 
de doble protección. 

 
d. Uso de anticoncepción de emergencia si se presenta uno de los siguientes casos: 

 Relación sexual sin uso de un método anticonceptivo, especialmente en el 
 período fértil.  
 Uso incorrecto de un método anticonceptivo. 
 Ruptura, filtración, deslizamiento o retención del condón masculino. 
 Desplazamiento o retiro temprano del condón masculino. 
 Expulsión total o parcial del dispositivo intrauterino.  
 Olvido de una o varias tabletas anticonceptivas. 
 En caso de violencia sexual, si la mujer no está usando un método anticonceptivo. 

 
e. Dar cita de control de acuerdo al método elegido, orientar a la usuaria que puede 
consultar antes si se presentan efectos secundarios o algún inconveniente. 

6.1 Periodicidad de los controles según método anticonceptivo 

 
METODO  PERIOCIDAD 
Naturales  Cada año 
Amenorrea de la lactancia A los tres meses posparto 
Hormonales A los tres meses y luego cada año 
Implante Sub dérmico Al mes, a los tres meses y luego cada 

año 
DIU de Intervalo  Al mes, seis meses y luego cada año 
DIU Intracesárea o Postparto En la consulta de puerperio, al tercer 

mes del posparto, y luego cada año  
DIU Posaborto:  Al mes, tres meses y luego cada año 
Esterilización quirúrgica masculina 
(vasectomía)  

A la semana y luego a los tres meses 
con recuento espermático. 
Posteriormente cada año por 2 años. 

Esterilización quirúrgica femenina   A la semana postquirúrgico y al año 
Fuente: Tomado de Wolrd Health Organization Criterios de Elegibilidad OMS 2015 y Selected practice 

recommendations for contraceptives use. Third edition 2016. 
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Nota: Se recomiendan estos intervalos, pero las visitas de control podrán realizarse según 
la usuaria o cuando el profesional de salud lo estime conveniente, y en esta se debe hacer 
una valoración de la satisfacción con el método, efectos secundarios y su manejo. 
 
 
Por otra parte, el servicio de planificación familiar y anticoncepción se presta a través de la 
modalidad de Telemedicina como a continuación se muestra en la ruta:  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Gutiérrez M. Telemedicina, 2021.  
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6.2 MATERNIDAD SEGURA Y CONTROL PRENATAL 

 
 

PROCEDIMIENTO / CONSULTA CODIGO CUPS 
Gonadotropina coriónica subunidad 
beta cualitativa prueba de embarazo en 
orina o suero 

904508 
 

Embarazo abdominal O000 
Embarazo ectópico, no especificado O009 
Aborto retenido O021 
Otros productos anormales 
especificados de la concepción 

O028 

Infección no especificada de las vías 
urinarias en el embarazo 

O234 
 

Infección genital en el embarazo 
 

O235 
 

Retención de dispositivo anticonceptivo 
intrauterino en el embarazo 

O263 
 

Trastornos del hígado en el embarazo, 
el parto y el puerperio 

O266 
 

Otras complicaciones especificadas 
relacionadas con el embarazo 

O268 
 

 
 

El embarazo es un estado fisiológico de la mujer que dejado a su evolución espontánea en 
la mayoría de los casos no supondrá problema de salud alguno tanto para la madre como 
para el feto, pero que precisa de un seguimiento adecuado con el fin de controlar las 
posibles alteraciones que pudieran aparecer y así tratar de prevenirlas o diagnosticarlas 
precozmente. Durante la gestación pueden presentarse procesos que interfieren en su 
evolución y a su vez el embarazo puede influir en el curso de determinadas enfermedades. 
(Obstetricia, 2018)    

Nuestra institución debe velar por mantener una vigilancia de calidad asistencial, ya que la 
buena atención durante el embarazo y parto suponen un beneficio claro en la salud del 
binomio madre-hijo a lo largo de la vida.     

La atención sanitaria ofrecida a las mujeres embarazadas y a sus familiares ha cambiado 
a lo largo de los últimos años favoreciendo la no intervención sobre este proceso fisiológico, 
respetando la evolución natural del mismo. De este modo se ha de simplificar el conjunto 
de actuaciones sobre la gestante, adecuando éstas a la evidencia científica a las 
necesidades y expectativas de cada mujer.     
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Es importante tener conocimiento de la situación real de cada mujer embarazada con el fin 
de detectar los posibles riesgos no solo obstétricos y clínicos, sino también psicosociales, 
involucrando a las mujeres y sus parejas en la toma de decisiones, una vez informadas de 
manera adecuada e individualizada. 

 

6.3 ATENCIÓN PARA EL CUIDADO PRECONCEPCIONAL 

La ESE Hospital San Rafael brinda asistencia preconcepcional, la forma parte de la 
asistencia prenatal, y su principal objetivo es promover la salud de la mujer y de su futura 
descendencia. Se basa en la promoción de la salud, la evaluación del riesgo reproductivo 
y en las acciones emprendidas en función de los riesgos y enfermedades descubiertos. La 
asistencia preconcepcional incorpora junto con la preocupación por los problemas médicos 
y psicosociales, un mayor interés en los esfuerzos preventivos. El contenido específico de 
la consulta preconcepcional depende de las condiciones específicas que existen en cada 
mujer. Aunque es posible un acuerdo sobre un mínimo de acciones comunes, el contenido 
de la consulta se debe adaptar a los problemas identificados.  

Este procedimiento se deriva de la identificación de la mujer o la familia con intención 
reproductiva a corto plazo (se considerará intención reproductiva de un año, dado que es 
el tiempo razonable para el procedimiento de preparación para el embarazo). Ello implica 
que a toda mujer que llegue a cualquier servicio por cualquier causa debe indagarse sobre 
su intención reproductiva en relación con su proyecto de vida. Esta identificación presupone 
que la anticoncepción se ha ofrecido en el marco de la RPMS como alternativa y que la 
toma de decisión sobre la fecundidad es informada y libre de coacciones o violencias.  

En condiciones ideales, la consulta se debe realizar al menos un (1) año antes de planear 
la gestación; por consiguiente, indefectiblemente se debe formular al menos en la primera 
consulta un método de anticoncepción de acuerdo con los criterios de elegibilidad y el deseo 
de la mujer. Se recomienda que tanto en la consulta inicial como en las de control y 
seguimiento participe la pareja o quien la mujer decida como apoyo en este proceso. 

 

A continuación, se adjunta ruta de atención  
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Fuente. Vélez, S. Ruta de atención preconcepcional ESE HSR, 2021.  

6.3.2 TALENTO HUMANO 

 
En la ESE Hospital San Rafael las acciones o actividades que incluye la consulta 
preconcepcional para mujeres sin factores de riesgo son realizadas por profesionales en 
Medicina o Enfermería capacitados para su abordaje, de igual manera en casos especiales 
según factores de riesgo encontrados en la atención se direcciona por especialista en 
Ginecobstetricia.  

6.3.3 DURACIÓN MÍNIMA RECOMENDADA  

 
La consulta inicial preconcepcional tiene una duración de 30 minutos y el control de 
seguimiento una duración de 20 minutos. 
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6.3.4 FRECUENCIA 

En la ESE Hospital San Rafael se realiza como mínimo una consulta inicial y un control. 

ATENCIONES INCLUIDAS 

 Evaluación del riesgo preconcepcional 
 Asesoría y provisión de un método anticonceptivo, de acuerdo con los criterios de 

elegibilidad y el deseo de la mujer. 

6.4 DESCRIPCIÓN CONSULTA DE ATENCIÓN  

 
6.4.1 Anamnesis 
Dentro de la atención realizada se debe conocer  el marco de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres y en este escenario indagar sobre los hábitos, factores 
genéticos, familiares y reproductivos, o condiciones psicológicas y sociales, entre otros, con 
el objeto de entregar pautas para el cuidado de la salud, la identificación precoz de signos 
de alarma y la utilización de los servicios de salud en sus diferentes niveles, teniendo en 
cuenta las intervenciones adecuadas para reducir los riesgos reproductivos por 
antecedentes de salud.  

6.4.2 INDAGACIÓN DE ANTECEDENTES  

 
6.4.3 Antecedentes personales: indagar la presencia de diabetes mellitus, enfermedad 
tiroidea, epilepsia – trastornos convulsivos, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, 
fenilcetonuria, artritis reumatoidea, Lupus eritematoso sistémico, enfermedad renal crónica, 
enfermedad cardiovascular, trombofilias heredadas o adquiridas, anemia (incluyendo 
anemia de células falciformes), asma, tuberculosis, neoplasias, obesidad mórbida (IMC > 
35).  

En la valoración de la salud sexual reproductiva se debe indagar el inicio de relaciones 
sexuales, antecedentes de ITS antecedente de patología cervical / VPH, cumplimiento de 
esquema de tamizaje de cáncer de cuello uterino, número de compañeros sexuales, uso 
de preservativo y de anticonceptivos, etc.).  

Con relación a los antecedentes genéticos o familiares se debe hacer énfasis en los 
siguientes: i) madre mayor de 35 años, ii) historia familiar de alteraciones genéticas 
conocidas (idealmente hasta de tres generaciones, de ambos miembros de la pareja), 
hemofilia (detectar las mujeres con riesgo de ser portadoras —aquellas en cuyas familias 
algún miembro se encuentra afectado y realizar el asesoramiento genético). Las mujeres 
con antecedentes genéticos o familiares deberán ser remitidas para valoración por el 
especialista en obstetricia y ginecología, quien definirá la pertinencia de valoración 
multidisciplinaria, dependiendo de cada condición.  
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6.4.4 Antecedentes ginecobstetricos: anticoncepción, parto pretérmino previo, cesárea 
previa, abortos previos, muerte fetal previa, gran multiparidad, período intergenésico de 
menos de 18 meses, incompatibilidad Rh, preeclampsia en la gestación anterior, 
antecedente de recién nacido con peso menor de 2.500 g, macrosómico, antecedente de 
hemorragia, postparto, antecedente de embarazo molar, antecedente de depresión 
postparto. 

Indagar sobre los hábitos: patrones de consumo de alimentación, hábitos de higiene 
general, actividad física, hábitos de descanso y sueño, manejo del estrés y situaciones de 
alta tensión, consumo de medicamentos, consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias 
psicoactivas.  

En la valoración de hábitos alimentarios, se debe indagar por consumo de suplementos 
dietarios y/o medicamentos utilizados para la pérdida de peso. 

 Orientar el consumo de alimentos fuentes de vitamina A como: zanahoria, ahuyama, 
papaya, plátano maduro, mango, chontaduro, zapote, mamey, tomate de árbol y huevo, 1 
a 2 veces al día, con el fin de adecuar su ingesta y no superar 3.000 µg/día de ER. 

 Así mismo se debe identificar riesgo para deficiencia de vitamina D (enfermedad celiaca, 
enfermedad de Crohn, obesidad, antecedente de cirugía cardiaca, enfermedad renal y 
hepática crónica, entre otras) y recomendar el consumo diario de alimentos fuente de esta 
vitamina como pescado, leche, queso, yogurt y huevo, como mínimo una vez al día.  

Se deberá identificar el riesgo de deficiencia de calcio cuando la ingesta sea baja y deberá 
indicarse su suplementación. A su vez, en la valoración se debe indagar por consumo de 
alcohol y otras sustancias psicoactivas. La evidencia indica que preguntar acerca del uso 
de alcohol y otras sustancias de manera detallada y completa aumenta la conciencia de la 
mujer sobre los riesgos asociados con el consumo de alcohol y drogas con la consecuente 
modificación de comportamiento.  

La valoración psicosocial debe incluir la estructura y dinámica familiar, las redes de apoyo 
familiar, social y comunitario. Indagar o identificar situaciones de vulnerabilidad: exposición 
a violencias de género y/o sexual, estresores, exclusión social, pobreza, marginalidad, e 
indagar sobre su manejo.  

Se debe evaluar el estado de inmunización y garantizar que la mujer en edad reproductiva 
complete su esquema de vacunación al menos tres meses antes de embarazarse. 

6.5 EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

  
6.5.1 Parto pretérmino previo: obtener la historia reproductiva y aquellas mujeres con 
historia de prematurez o restricción del crecimiento intrauterino deben ser evaluadas para 
la identificación y tratamiento de causas que se puedan modificar antes de una nueva 
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gestación. Informar a las mujeres con partos pretérmino previos sobre los beneficios de la 
progesterona en el siguiente embarazo.  

6.5.2 Enfermedad tromboembólica venosa: en la atención preconcepcional, el clínico 
debe identificar la presencia de factores de riesgo para eventos tromboembólicos venosos, 
con el fin de planear intervenciones oportunas que disminuyan dicho riesgo. Las pacientes 
que reciben de forma preconcepcional intervenciones farmacológicas para la prevención o 
tratamiento de eventos tromboembólicos venosos deben contar con asesoría 
especializada.  

6.5.3 Cesárea previa: recomendar a las mujeres con cesárea previa que deben esperar al 
menos 18 meses antes del nuevo embarazo.  

6.5.4 Abortos previos: evaluar las potenciales causas en aquellas mujeres con dos o más 
abortos espontáneos y ordenar la terapia indicada. Las pacientes con pérdida recurrente 
deben ser evaluadas para detectar la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, cariotipo 
y evaluación de anatomía uterina por el ginecólogo. Informar a las mujeres que hayan tenido 
un aborto espontáneo único acerca de la baja probabilidad de recurrencia.  

6.5.5 Muerte fetal previa: investigar al momento de la primera muerte fetal, las potenciales 
causas y comunicarlas a la paciente. Los estudios complementarios en el periodo 
preconcepcional y comunicar el riesgo elevado para futuros embarazos.  

6.5.6 Período intergenésico menor de 18 meses: asesorar a la mujer sobre el período 
intergenésico óptimo —al menos de 18 meses— como clave para prevenir complicaciones 
maternas y fetales.  

6.5.7 Incompatibilidad Rh: determinar el grupo sanguíneo de la mujer y de su pareja y 
analizarlo en conjunto con la paridad y el antecedente de profilaxis con Ig anti-D para definir 
el riesgo de inmunización en una gestación posterior.  

6.5.8 Preeclampsia en el embarazo anterior: en caso de antecedente de trastornos 
hipertensivos relacionados con la gestación, asesorar a la mujer y a la pareja sobre la 
probabilidad de recurrencia de la enfermedad, así como los riesgos materno-perinatales; 
además, evaluar hipertensión residual y nefropatía.  

6.5.9 Antecedente de recién nacido con peso menor de 2.500 g: asesorar a la mujer o 
a la pareja sobre la probabilidad de recurrencia de la enfermedad, así como los riesgos 
perinatales y neonatales. Dar tratamiento a todas las infecciones locales o sistémicas que 
la mujer o la pareja presenten. Antecedente de recién nacido macrosómico: asesorar a la 
mujer o la pareja acerca de la probabilidad de recurrencia de la enfermedad, así como sobre 
los riesgos perinatales y neonatales. Realizar control metabólico previo y durante la 
gestación a las mujeres que presentan diabetes mellitus como condición preexistente. 
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6.5.10 Antecedente de hemorragia postparto: evaluar la condición de anemia. 
Sensibilizar a la mujer en el sentido de garantizar la futura atención del embarazo y del 
parto en instituciones con capacidad resolutiva para el manejo de HPP por el riesgo de 
recurrencia.  

6.5.11 Antecedente de enfermedad trofoblástica gestacional: asesorar a la mujer o la 
pareja sobre que pacientes con cualquier tipo de antecedente de enfermedad trofoblástica 
gestacional pueden tener, en general, una gestación normal. Sensibilizar en torno a la 
evaluación, lo más pronto posible, de la viabilidad de futuros embarazos.  

6.5.12 Antecedente de depresión postparto: identificar en la primera consulta de atención 
preconcepcional el riesgo de depresión postparto, a partir de las siguientes preguntas: 

 “Durante el último mes, ¿se ha preocupado porque con frecuencia se sentía triste, 
deprimida o sin esperanza?” 
 “Durante el último mes, ¿se ha preocupado porque con frecuencia sentía poco interés por 
realizar actividades y además no sentía que le proporcionaran placer?”  
 
En caso de presentar resultado positivo en este tamizaje se debe derivar a la Ruta Integral 
de Atención en Salud para población con riesgo o presencia de problemas, trastornos 
mentales y epilepsia.  

6.5.13 Hombres transgéneros: para los hombres transgénero o transexuales con o sin 
tratamiento con Testosterona la atención preconcepcional debe darse por el especialista en 
ginecología con el concurso de Endocrinología y los demás profesionales pertinentes.  

6.5.14 EXAMEN FÍSICO 

Realizar examen físico completo por sistemas. Debe hacerse céfalo caudal, incluida la 
cavidad bucal, tomar medidas antropométricas (peso, talla, valorar el estado nutricional). 
Se deberá, para el análisis de estas variables, utilizar los indicadores antropométricos que 
define la normatividad vigente (Resolución 2465 de 2016 o la norma que la sustituya). 

6.5.15 Exámenes paraclínicos  

Adicional a la valoración, se debe solicitar y hacer la lectura de los siguientes exámenes de 
laboratorio (en la consulta de ingreso o de control):  

Actualmente la ESE Hospital San Rafael cuenta con la mayoría de paraclínicos los cuales 
se realizan de acuerdo a la contratación que exista con las diferentes EAPB al momento de 
la evaluación, los paraclínicos que se solicitan en la valoración son los siguientes:  

 Antígeno superficie hepatitis B. 
 Tamizaje para detección temprana de cáncer de cuello uterino, de acuerdo con la edad y 
el ámbito territorial.  
 Glicemia en ayunas  
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 Hemoclasificación  
 Hemograma  
 Hemoparásitos (Por ser zona endémica)  
 IgG G toxoplasma  
 IgG G rubéola  
 IgG G varicela 
 VIH (prueba rápida), con asesoría pre y pos-test. 
 Prueba treponémica rápida para sífilis  
 Urocultivo con concentración mínima inhibitoria. 

6.5.16 SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES  

Se debe indicar suplementación con 0.4 mg de ácido fólico por día para la prevención de 
defectos del tubo neural. La dosis para mujeres que tengan antecedentes de recién nacidos 
con defectos del tubo neural debe ser de 4mg al día, que deberán ser iniciados al menos 3 
meses previos a la gestación. 

Conforme a los hallazgos durante la valoración, el profesional en salud debe realizar una 
síntesis ordenada de los factores protectores riesgos, y el estado general de la salud de la 
mujer. Según criterio médico se procederá a dar cita para atención por odontología, 
nutrición, psicología, trabajo social, e interconsulta por medicina especializada.  

6.5.17 PLAN INTEGRAL DE CUIDADO PRIMARIO  

De acuerdo con los antecedentes reproductivos, los procedimientos e intervenciones 
derivados de antecedentes o riesgos detectados en esta consulta no se considerarán como 
de Detección temprana.  

6.5.18 INFORMACIÓN EN SALUD  

Durante la consulta se debe abordar los siguientes temas: planeación de la familia, 
espaciamiento de los hijos, prevención de la gestación no deseada, recomendaciones 
nutricionales, estado de vacunación contra enfermedades infecciosas, importancia del 
control prenatal temprano y la detección temprana de los factores de riesgo cardio 
metabólicos, entre otros aspectos. 

 Se debe proveer información a la mujer en materia de derechos reproductivos para 
garantizar su derecho a decidir libremente el momento y la frecuencia de los embarazos, 
evitando coacción o violencia sobre sus decisiones; así mismo, dicha información debe 
suministrarse para garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva (acceso métodos 
anticonceptivos, información sobre riesgos asociados a la gestación, el parto y el puerperio 
y prevención y tratamiento de afecciones al sistema reproductivo entre otros). Igualmente, 
se le debe informar en todo momento sobre su derecho a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo y especificar las causales que ha establecido la sentencia C355- 2006. La 
información se debe suministrar de acuerdo con las características y particularidades de 
cada mujer.  
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Adicionalmente, se debe informar a la mujer y a su pareja sobre los riesgos de aneuploidía 
y cromosomopatías asociadas con la edad y sobre las intervenciones para realizar tamizaje 
o diagnostico en caso de gestación e informar a la mujer con patologías crónicas o 
enfermedades graves y a su pareja, sobre la conveniencia o no del embarazo, o su 
postergación.  

6.5.19 CONSULTAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:  En la ESE Hospital San Rafael se 
establece como mínimo un control de seguimiento. La finalidad de esta consulta es realizar 
un diagnóstico mediante la lectura e interpretación de los exámenes solicitados en la 
primera consulta.  

Las recomendaciones preconcepcionales estarán orientadas de acuerdo con condiciones 
específicas previas, así: 

6.5.20 Diabetes mellitus: aconsejar sobre la importancia del control de la diabetes para el 
embarazo. Optimizar el control de la glicemia y el monitoreo. Mantener un peso óptimo y 
realizar ejercicio regular. Evaluar las complicaciones vasculares. Realizar una hemoglobina 
glicosilada y, de no ser adecuada (menor de 6.5), realizar control y tratamiento. Derivar a 
consulta para asesoría en anticoncepción; derivar a la RIAS para la población con riesgo o 
presencia de alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas manifiestas (Diabetes 
Mellitus – DM.)  

6.5.21 Enfermedad tiroidea: lograr un óptimo control terapéutico antes de quedar en 
embarazo. Tratar con propiltiouracilo en casos de hipertiroidismo. Realizar evaluación 
hormonal en pacientes con clínica o historia de enfermedad tiroidea. No se recomienda el 
tamizaje para el hipotiroidismo subclínico. Considerar remitir al especialista para manejo, y 
dar asesoría y provisión anticonceptiva.  

6.5.22 Epilepsia: tratar con mono drogas, con la mínima dosis terapéutica posible. Evaluar 
la posibilidad de suspender el tratamiento seis meses antes de intentar el embarazo, si las 
condiciones médicas son favorables (dos años sin convulsiones). En caso de requerir 
tratamiento, cambiar a carbamazepina, lamotrigina o levetiracetam. Administrar ácido fólico 
(4 mg/ día). Considerar remitir al especialista para manejo, y dar asesoría y provisión 
anticonceptiva.  

6.5.23 Hipertensión: informar sobre los riesgos para el embarazo y la importancia de 
cambiar al antihipertensivo adecuado. Realizar una evaluación general de las mujeres con 
larga data de hipertensión (hipertrofia ventricular, retinopatía, nefropatía). Sustituir 
antihipertensivos inhibidores de la enzima convertidora de Angiotensina II, los antagonistas 
de los receptores de angiotensina II y diuréticos durante la planificación de un embarazo, 
modificarlos por medicamentos como alfametildopa o nifedipina, entre otros. Previo a la 
gestación, debe contar con radiografía y ecocardiograma, valoración por oftalmología, 
nefrología y pruebas de función renal específicas.  
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6.5.24 Artritis Reumatoidea: informar acerca de la historia natural de la enfermedad, la 
mejoría potencial durante el embarazo y el empeoramiento en el puerperio. En caso de 
embarazo, evitar corticoides en el primer trimestre y suspender los AINES a partir de la 27 
semana de gestación. Considerar remitir al especialista para manejo, y dar asesoría y 
provisión anticonceptiva.  

6.5.25 Lupus Eritematoso Sistémico: conocer el estadio de la enfermedad al momento 
de la consulta para saber si recomendar o no la gestación, así como explicar que el 
embarazo puede empeorar el estadio de la enfermedad y en pacientes que cursan por un 
estadio avanzado puede acelerar el proceso patológico. Planear el embarazo para 
momentos de remisión de la enfermedad, sobre todo si existe presencia de nefritis. 
Suspender durante el embarazo la ciclofosfamida que se utiliza frecuentemente en el lupus 
eritematoso por ser teratogénica; administrar azatioprina, ciclosporina A y cloroquina desde 
la preconcepción. Considerar remitir al especialista para manejo, y dar asesoría y provisión 
anticonceptiva.  

6.5.26 Enfermedad Renal Crónica: informar sobre la posibilidad de progresión de la 
enfermedad renal durante el embarazo. Realizar control de la presión arterial antes de la 
concepción produce mejores resultados perinatales. Solicitar proteinuria, dado que la 
presencia de proteína se asocia con malos resultados perinatales y progresión de 
enfermedad renal a largo plazo. Suspender drogas no aconsejadas para el embarazo (por 
ejemplo, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina). Considerar remitir al 
especialista para manejo, y dar asesoría y provisión anticonceptiva.  

6.5.26 Enfermedad cardiovascular: informar sobre los riesgos asociados con la patología 
cardiovascular y el embarazo. Evitar la Warfarina durante el primer trimestre. Realizar 
corrección quirúrgica (las que sean posibles) de patologías cardiovasculares antes del 
embarazo. Considerar remitir al especialista para manejo y dar asesoría y provisión 
anticonceptiva. 

6.5.27 Trombofilia: evaluar el método de anticoncepción a iniciar dentro de la consulta, 
teniendo en cuenta que están contraindicados los métodos hormonales. Considerar el 
tamizaje de las mujeres de edad reproductiva con una historia personal o familiar de eventos 
trombóticos. Evaluar el riesgo trombótico en las mujeres con trombofilias congénitas con el 
fin de determinar el tratamiento oportuno. Sustituir la Warfarina por heparinas de bajo peso 
molecular antes del embarazo para evitar su efecto teratogénico, en caso de que se 
considere que es una paciente de riesgo y recibe Warfarina. Considerar remitir al 
especialista para manejo, y dar asesoría y provisión anticonceptiva.  

6.5.28 Anemia: evaluar la anemia durante el periodo preconcepcional y eventualmente 
tratarla en pacientes con riesgo de déficit de hierro. 

 6.5.29 Asma: informar sobre la posibilidad de agravarse durante el embarazo. Mantener 
anticoncepción en mujeres con mal control del asma, hasta lograr un control efectivo del 
asma. Realizar tratamiento profiláctico previo al embarazo en pacientes con asma 
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persistente. Tratar con budesónida (agente preferido como inhalador, único de categoría 
B). Utilizar como alternativa beclometasona -Categoría C. Considerar remitir al especialista 
para manejo, y dar asesoría y provisión anticonceptiva.  

6.5.30 Tuberculosis: garantizar el tratamiento completo de la enfermedad. Administrar 
fármacos como isoniacida, etambutol, rifampicina y pirazinamida antes y durante el 
embarazo. Evitar la estreptomicina. Recomendar la planificación familiar durante el tiempo 
que dure el tratamiento anti TBC.  

6.5.31 Neoplasias: informar sobre la posibilidad de agravarse durante el embarazo. 
Garantizar la planificación familiar durante el tiempo que dure el tratamiento antineoplásico. 
Aconsejar conducta de acuerdo con la agresividad del tumor, del estadio de la enfermedad 
y del compromiso en la condición de salud de la mujer. Considerar remitir al especialista 
para manejo, y dar asesoría y provisión anticonceptiva.  

6.5.32 Obesidad mórbida: realizar evaluación nutricional y paraclínicos adicionales que 
permitan determinar el estado metabólico y endocrino, se debe informar el IMC ideal para 
iniciar un embarazo es de < 25.  

6.5.33 Infertilidad: durante la consulta preconcepcional entregar información que permita 
prevenir la infertilidad, lo cual incluye:  

 Realizar asesoría sobre el potencial impacto que pueden generar las infecciones de 
transmisión sexual especialmente VIH, Chlamydia tracomatis e infección 
gonocócica en la reproducción.  

 Informar sobre el potencial impacto que tiene la obesidad sobre la fertilidad junto 
con un adecuado manejo de los trastornos nutricionales. La mujer con IMC mayor 
de 29 debe ser informada de una mayor dificultad para concebir y mayor riesgo 
obstétrico si logra un embarazo. La obesidad se asocia a una reducción de la calidad 
seminal, por lo que se deberá realizar una intervención nutricional.  

 Orientar hacia la suspensión del tabaco en las parejas que buscan fertilidad. El 
consumo de tabaco impacta negativamente la fertilidad del hombre y de la mujer.  

 Informar a las parejas con deseo reproductivo que la fertilidad declina con la edad 
de la mujer. Esta disminución es muy significativa después de los 35 años.  

 Informar que la falta de descenso testicular (testículo no descendido) puede afectar 
severamente la función testicular. Así mismo, informar sobre la presencia de 
varicocele. 

 
El diagnóstico de infertilidad se hará durante la consulta preconcepcional según los 
estándares de la OMS, esto es: ―enfermedad del sistema reproductivo definida como la 
incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones 
sexuales no protegidas. 
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En tal caso se deberá solicitar estudio histerosalpingografía más un espermograma de 
acuerdo con los parámetros de análisis seminal establecido por la OMS. Se deberá brindar 
apoyo psicológico a todas las parejas infértiles ya que esto mejora su calidad de vida.  

Durante la consulta de seguimiento preconcepcional se realizará la revisión del 
espermograma y estudio ultrasonográfico respectivo. En caso de detectarse alguna 
anormalidad en el espermograma, el tiempo óptimo para volver a repetirlo debe ser de 3 
meses (de acuerdo con el ciclo completo de la espermatogénesis).  

Podrá referirse a consulta por profesional en psicología, nutrición, odontología, medicina 
especializada en ginecología, obstetricia, medicina interna, urología o endocrinología, o al 
que se requiera de acuerdo con la pertinencia médica. Durante el manejo médico 
especializado, se podrá solicitar realizar juntas médicas y/o interconsultas a profesionales 
de la medicina su especializados en medicina reproductiva de acuerdo según criterio 
médico.  

6.6 INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho fundamental de las niñas, 
adolescentes y mujeres adultas en Colombia. Por esta razón, los servicios de salud de la 
Ese Hospital San Rafael están relacionados con la IVE ya que se deben garantizar de 
manera efectiva con una atención oportuna y de calidad en todos los niveles de complejidad 
y en todo el territorio nacional.  

El derecho de las mujeres a decidir de manera libre y autónoma sobre la interrupción del 
embarazo está relacionado con la información y conocimiento que tenga acerca de las 
causales definidas en la Sentencia C355 de 2006. Esta información debe ser suministrada 
en el primer contacto que tenga la gestante con los servicios de salud. Una de las 
capacidades a desarrollar en las personas a partir de la adolescencia es el ejercicio de los 
DSDR, contenidos incluidos en la RPMS. 

La Ese Hospital San Rafael cuenta con personal médico y enfermeras profesionales 
debidamente entrenado y capacitado para ofrecer servicios de IVE con medicamentos 
hasta la semana 10 de embarazo, dado que este procedimiento es ambulatorio, Para el 
caso de la aspiración endouterina en el primer nivel de atención, se debe cumplir con los 
requisitos establecidos en la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección 
Social o la norma la modifique o sustituya. Así mismo, deben estar en capacidad de 
identificar, estabilizar y remitir cualquier complicación de la IVE que no pueda tratarse en 
ese nivel.  

6.6.1 OBJETIVOS  

 Reconocer el derecho a la autonomía y autodeterminación reproductiva de la mujer, 
garantizando el acceso a servicios seguros y de calidad para la interrupción voluntaria del 
embarazo, en marco de lo previsto por la Sentencia C – 355 de 2006 y jurisprudencia 
complementaria, tratando con eficacia las posibles complicaciones del aborto.  



Código: SGC-M-SSS-SP-01 GOBERNACION DEL CAQUETA 
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
PROCESO DE GESTION AMBULATORIA 

 
MODELO DE ATENCION EN SALUD 

PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION 
TEMPRANA 

 

 

Fecha de Aprobación: 22 de 
febrero de 2021. 
Versión: 1 

 

 
 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 

 Informar a las mujeres frente a la preparación y ejecución de los procedimientos de 
interrupción del embarazo y la asesoría y provisión anticonceptiva post aborto; así como las 
opciones que se tienen, aun estando inmersas en alguna causal, sobre la posibilidad de 
seguir con la gestación y asumir la crianza o dar el nacido vivo en adopción. 

6.6.2 TALENTO HUMANO 

El conjunto de procedimientos relacionados con la IVE requiere un equipo que pueda 
garantizar el acceso al procedimiento, así como brindar orientación y apoyo a la mujer. La 
ESE cuenta con la suficiente capacitación para brindar orientación y asesoría para la IVE. 
El personal que orienta en casos de IVE son de las áreas de trabajo social, psicología, 
enfermería y medicina, los cuales manejan temas de salud sexual y reproductiva, sensibles 
a las situaciones que experimentan las mujeres que consultan y poseen idoneidad 
actitudinal para asegurar un vínculo respetuoso y dignificante con las mismas. 

6.6.3 RUTA DE CAPTACIÓN DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBAZO 
INSTITUCIONAL 

La ruta que permite dicho abordaje está basada en la provisión de servicios de forma 
integral, entendiéndose que incluye el abordaje de aspectos médicos y biopsicosociales 
relevantes para responder a las necesidades y preferencias de la mujer gestante que se ve 
abocada a decidir sobre la continuación o no de su embarazo.  Se debe prestar una atención 
integral, lo cual implica la participación de equipos multidisciplinarios de medicina, 
enfermería, psicología, trabajo social, y demás profesionales responsables que garanticen 
los derechos a la salud, la sexualidad y la reproducción. 

El personal objetor de conciencia está en la obligación de realizar la valoración dentro del 
marco legal y ético de la prestación de servicios médicos.  

En la consulta el medico objetor de conciencia registra el motivo de consulta, ejemplo “mujer 
que solicita interrupción del embarazo”.  

Evalúa escala de riesgo obstétrico y bio-psicosocial de acuerdo a instrumento definido por 
la secretaria distrital de salud, antecedentes personales y la historia reproductiva.  

Se debe establecer la causal bajo la cual la mujer solicita la interrupción de su embarazo, 
que se debe documentar de forma clara y concreta en la historia clínica. Además, se deben 
anexar los requisitos establecidos legalmente para cada causal (certificado médico y 
denuncia según el caso). En la historia clínica se consigna el motivo de consulta, 
antecedentes personales y la historia reproductiva. 

Examen físico completo: Además de las observaciones básicas de rutina (aspecto general, 
signos vitales) y el examen médico general, se debe confirmar la existencia del embarazo 
y estimar su edad gestacional por medio del examen pélvico bimanual además descartar 
infecciones pélvicas. 
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6.6.4 DURACIÓN MÍNIMA RECOMENDADA 

 Al tratarse de una agrupación de procedimientos que va desde la consulta para asesoría 
de opciones frente al embarazo hasta la oferta anticonceptiva post aborto antes del alta, se 
considera que el tiempo es variable. En todo caso, si la mujer decide interrumpir el 
embarazo, desde la consulta inicial, hasta la realización del procedimiento, se debe 
garantizar que no transcurra un tiempo superior a cinco (5) días calendario. Ello implica que 
todos los integrantes del SGSSS lleven a cabo los procesos de su competencia sin 
dilaciones.  

6.6.5 ATENCIONES INCLUIDAS  

 Consulta inicial para valoración integral de la salud de la mujer, que incluye la 
valoración de la salud mental, del estado emocional, así como de las condiciones 
sociales asociadas al embarazo y su salud.  

 Orientación y asesoría para la toma de decisiones frente a las causales previstas 
por la sentencia C-355 de 2006, garantizando siempre la autonomía de la mujer y 
su derecho a decidir si continúa o no con el embarazo.  

 Interrupción del embarazo farmacológica y no farmacológica.  
 Asesoría y provisión anticonceptiva (según criterios médicos de elegibilidad OMS / 

CDC vigentes y preferencias de la mujer).  
 Consulta de seguimiento. 

6.7 DESCRIPCIÓN  

6.7.1 CONSULTA INICIAL POR MEDICINA PARA VALORACIÓN INTEGRAL DE LA 
SALUD DE LA MUJER  

El propósito de la consulta médica para la Interrupción Voluntaria del Embarazo es 
establecer si la mujer está efectivamente embarazada y, de estarlo, conocer la edad 
gestacional y confirmar que el embarazo sea intrauterino. Se incluye también la valoración 
de la salud integral de la mujer en sus dimensiones física, social, mental y del estado 
emocional.  

La consulta inicial se refiere al primer contacto que tiene la mujer con los servicios de salud 
cuando voluntariamente solicita la IVE o cuando accede a los controles prenatales y se 
identifica que la mujer cumple con alguna de las causales previstas por la Sentencia C – 
355 de 2006, y decide acceder al procedimiento.  

Esta consulta puede ser llevada a cabo por medicina general o especializada. En cualquiera 
de los dos casos, se deben tener en cuenta las particularidades que se describen a 
continuación:  

Toda solicitud de IVE debe quedar debidamente consignada en la historia clínica, se debe 
establecer la causal bajo la cual la mujer solicita la interrupción de su embarazo. Se debe 
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documentar y registrar en forma clara y concreta en la historia clínica. Además, se deben 
relacionar los requisitos establecidos legalmente para cada causal.  

II. Se debe garantizar la intimidad de la mujer que solicita la IVE, razón por la que debe 
evitarse realizar interrogatorios extensos que vayan más allá de obtener información 
relevante para la historia clínica o solicitar en contra de su voluntad, la presencia de 
personas como su pareja o del representante legal o tutor en caso de niñas o adolescentes. 

6.7.2 ANAMNESIS 

En la consulta inicial se debe confirmar el embarazo y establecer la edad gestacional 
teniendo en cuenta la fecha de la última menstruación. Además, se debe realizar una 
historia clínica completa. La mayoría de las mujeres comienzan a sospechar un embarazo 
cuando tienen un retraso menstrual. Se interroga, por tanto, sobre el primer día de la última 
menstruación (primer día de sangrado), y si esta fue normal. Es necesario precisar la 
exactitud de este dato y correlacionarlo con el examen físico la ecografía; en razón a que, 
en caso de estar lactando, tener periodos irregulares, estar usando anticonceptivos o 
presentar sangrados en etapas iniciales del embarazo, podría producirse un error en la 
estimación de la edad gestacional.  

Los antecedentes médicos familiares y personales de la mujer deben interrogarse y 
documentarse de manera completa, con especial énfasis en todas aquellas condiciones 
previas que puedan orientar a la necesidad de un nivel de atención de mayor complejidad. 
También se debe incluir la valoración de sus condiciones psicosociales y de la posible 
afectación que el embarazo esté causando en ellas en el momento de la consulta. Deben 
explorarse, en especial, la tensión emocional, humor, signos y síntomas neurovegetativos; 
así como la existencia de redes de apoyo (soporte familiar y/o de pareja o de condiciones 
socioeconómicas o de subsistencia). 

6.7.3 EXAMEN FÍSICO 

El examen físico debe ser completo en su aspecto general. Específicamente, debe 
confirmar la existencia del embarazo y estimar su duración por medio de un examen pélvico 
bimanual o por medios paraclínicos si se dispone de ellos.  
 
Los signos detectables de embarazo entre las semanas 6ª y 8ª incluyen reblandecimiento 
cervical y/o del istmo, y reblandecimiento y elongación del útero. Si el tamaño uterino es 
menor al esperado, debe considerarse la posibilidad de un embarazo menos avanzado que 
el estimado por la fecha de la última menstruación, un embarazo ectópico o un aborto 
retenido. Un útero mayor al esperado puede indicar un embarazo más avanzado que el 
calculado por la fecha de la última menstruación, un embarazo múltiple, presencia de 
miomas o enfermedad trofoblástica gestacional.  
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Además del tamaño, se debe confirmar la posición del útero para prevenir posibles 
complicaciones durante la IVE por aspiración endouterina en caso de anteversión o 
retroversión extrema.  
 
También se debe evaluar la presencia de enfermedades infecciosas del tracto genital, 
porque pueden aumentar el riesgo de una infección post aborto, si no son tratadas antes 
del procedimiento. Desde un punto de vista clínico, la presencia de infección por VIH en 
una mujer que se somete a una IVE requiere las mismas precauciones que para otras 
intervenciones médico/quirúrgicas. Si se sabe que la mujer convive con el VIH, se debe dar 
orientación y asesoría sobre VIH durante el embarazo. 
 
6.7.4 TOMA DE PARACLÍNICOS 
 Como norma general, no son requisito exámenes paraclínicos para la prestación de 
servicios de IVE. Sin embargo, es importante conocer la hemoclasificación de la mujer y 
administrar inmunoglobulina anti-D a las mujeres Rh negativas al momento del 
procedimiento de IVE. En los casos en que clínicamente se sospeche anemia, se debe 
solicitar cuadro hemático para tomar las medidas necesarias ante una eventual hemorragia.  
 
Al igual que en cualquier control prenatal, a toda mujer se le debe dar asesoría y ofrecer la 
prueba de tamizaje para VIH (prueba rápida), dejando claro que es voluntaria, pero que se 
recomienda practicarla a toda mujer embarazada. Este proceso de asesoría y ofrecimiento 
debe ser documentado en la historia clínica. También se debe ofrecer el tamizaje para sífilis 
con prueba treponémica rápida. En ningún caso, estas pruebas se pueden constituir en 
barrera de acceso al procedimiento de IVE.  
 

6.7.5 CERTIFICACIÓN DE LAS CAUSALES 

Una vez se ha obtenido la historia clínica completa; se debe identificar si la mujer está 
dentro de alguna de las causales definidas por la sentencia C-355 de 2006. 
 
Un profesional en medicina general está en la capacidad de identificar las causales, verificar 
el cumplimiento de los requisitos para cada una de ellas, y expedir el certificado 
correspondiente (en caso de que el embarazo represente algún riesgo para la vida o la 
salud física, mental o social de la mujer, o el feto presente alguna malformación 
incompatible con la vida extrauterina).  
 
Un profesional en psicología también está en la capacidad de reconocer el riesgo de 
afectación a la salud mental o social que ha identificado la mujer y expedir el certificado 
correspondiente. Debe tenerse en cuenta que la mujer tiene derecho a un diagnóstico 
integral y oportuno sobre su estado de salud en relación con el embarazo, y ante la 
identificación de cualquier riesgo de afectación para su salud física, mental o social derivado 
de este; puede decidir si lo continua o no.  
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Así, la única exigencia para quien expide dicho certificado es que actúe conforme a los 
estándares éticos de su profesión. Por lo tanto, no es exigible que ostente una especialidad 
específica o que pertenezca a una institución determinada.  
 
Para los casos de violación, incesto, inseminación artificial o transferencia de óvulo no 
consentidas, la ausencia de la denuncia no puede constituirse en una barrera para acceder 
a la IVE, ya que el procedimiento hace parte de la prestación de servicios integrales en 
salud a los que tiene derecho una víctima de violencia sexual y para los cuales no es 
necesario contar con este requisito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la 
Ley 1719 de 2014. Debe tenerse en cuenta también que, según lo establecido en la Ley 
1257 de 2008, la denuncia de violencia sexual puede ser interpuesta por otra persona que 
no sea la víctima, razón por la que el/la profesional de salud debe dar aviso de la violencia 
sexual a las autoridades competentes con el fin de que estas inicien la investigación de 
oficio, dado que el acto de violencia tiene un carácter no conciliable, no desistible y no 
transable.  
 
También debe tenerse en cuenta que la atención en salud a víctimas de violencia sexual 
debe brindarse como una urgencia médica, independientemente del tiempo transcurrido 
entre el momento de la agresión y la consulta y de la existencia o no de denuncia. 
 
A las menores de catorce años no se les debe exigir denuncia en ningún caso como 
requisito para acceder a la IVE pues existe la presunción de que han sido víctimas de 
violencia sexual, además de la activación de las rutas de protección y justicia de las que 
trata la Resolución 459 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social o la que la 
modifique o sustituya.  
 
En caso de que sea necesaria la valoración de la mujer por parte de un especialista, se 
debe iniciar la remisión de la mujer de manera inmediata, sin que esto se constituya en una 
barrera al acceso del servicio de IVE, y sin que la atención se extienda más allá del plazo 
razonable establecido. Idealmente, los servicios de IVE deben estar disponibles en el 
mismo nivel de atención en el que la mujer consulta; siempre y cuando se cuente con 
personal médico entrenado en aspiración endouterina e IVE con medicamentos. En caso 
contrario, se deben iniciar los trámites de remisión necesarios, teniendo en cuenta la 
obligación de garantizar la oportunidad del servicio.  
 
De ninguna manera pueden imponerse tiempos de espera prolongados o sujetar la remisión 
de la mujer a la disponibilidad de citas por consulta externa o a la realización de cualquier 
trámite que limite la prestación de un servicio oportuno. El término razonable para responder 
las solicitudes de IVE y para realizar el procedimiento es de cinco (5) días calendario 
contados a partir de la consulta. 
La exigencia de requisitos adicionales a la mujer como órdenes judiciales o administrativas, 
conceptos de asesores o auditores, dictámenes de medicina legal, juntas médicas, 
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autorizaciones de familiares o terceros está prohibido y constituyen barreras inadmisibles 
para la garantía en la prestación de los procedimientos de IVE. 

6.7.6 ORIENTACIÓN Y ASESORÍA 

A toda mujer que decide interrumpir voluntariamente su embarazo, se le debe ofrecer 
orientación y asesoría. Aunque la orientación y asesoría no son obligatorias, ni se deben 
constituir en un prerrequisito que obstaculice el acceso a los servicios de IVE o dilate la 
atención, la orientación y asesoría oportunas y de calidad, son aspectos primordiales en el 
proceso de toma de decisión de la mujer, con el fin de mejorar los resultados del proceso, 
garantizar el derecho a la procreación en condiciones seguras, y fortalecer aspectos 
preventivos en salud sexual y reproductiva. Idealmente estos servicios deben ser prestados 
por profesionales de psicología o de trabajo social; sin embargo, en caso de no contar con 
estos perfiles puede estar a cargo de profesionales de la salud con capacitación suficiente 
en derechos sexuales y reproductivos, de acuerdo con la guía de capacitación para 
atención en salud de la interrupción voluntaria del embarazo.  
 
En general, la orientación debe consistir en un acompañamiento emocional que cree un 
ambiente propicio para que la mujer hable sobre cómo se siente, cómo llegó a la situación 
actual e identifique sus condiciones personales, familiares y sociales particulares. Durante 
la misma se deben revisar los significados, ideas y temores involucrados en la vivencia y 
las herramientas disponibles para afrontar la situación, teniendo en cuenta el contexto en 
el que vive la mujer, lo mismo que sus valores, creencias y sentimientos. También se le 
debe informar ampliamente sobre sus derechos y respetar sus decisiones.  
 
Por lo tanto, en ningún momento la orientación y asesoría intenta imponer valores o 
creencias, como tampoco cambiar las decisiones de la mujer. No pretende aconsejar, juzgar 
o adoctrinar. La orientación y asesoría debe llevarse a cabo de manera estructurada, 
imparcial y lógica, garantizando un espacio de respeto que permita a la mujer una expresión 
abierta de su vivencia, sin que se cuestione su decisión, se le revictimice o se le imponga 
la realización de trámites innecesarios (como la consulta a otros profesionales, la toma de 
tiempos de reflexión etc.).  
 
Así, a través del acompañamiento y la información (oportuna, completa, de fácil acceso y 
fidedigna), en un ambiente de respeto y promoción de la autonomía, la libertad y la voluntad 
de la mujer, la orientación y asesoría se convierten en una oportunidad para la afirmación 
del ejercicio de la sexualidad y la reproducción en un marco de derechos y 
responsabilidades.  
 
La orientación y asesoría deben ser proporcionadas en un ambiente de estricta privacidad 
y deben garantizar la confidencialidad, mediante la protección de la información que se 
revele dentro de las mismas. La participación del compañero, padre, madre o cualquier otra 
persona en la consulta solo es permitida si la mujer, niña o adolescente lo autoriza 
explícitamente, de lo contrario, el involucramiento de terceras personas constituye una 
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ruptura seria de la confidencialidad. Por otra parte, debe evaluarse siempre la red de apoyo 
social y familiar de la mujer. 
 
 La orientación y asesoría en los casos de mujeres víctimas de violencia sexual se deberá 
dar en los términos que define la Resolución 459 del 2012 o la normatividad que la 
modifique y deberá extenderse en tiempo de acuerdo con el criterio del equipo de salud que 
la atienda de manera integral en la Ruta Integral de Atención de las violencias en su tramo 
de violencias de género. 

6.7.7 IDENTIFICAR COERCIÓN 

Se debe identificar si la mujer puede estar bajo la presión de su pareja, otro miembro de la 
familia u otra persona para continuar el embarazo o para la interrupción de este. Si el 
personal de salud sospecha coerción, deberá hablar con la mujer en privado y seguir los 
protocolos institucionales y las normas para garantizar la seguridad de la mujer y sus 
derechos a la autonomía y la libertad.  
 
Algunas mujeres se acercan a los servicios de salud después de haber tomado la decisión 
de interrumpir el embarazo y no requieren orientación adicional para este fin. Por lo tanto, 
se debe respetar su voluntad y la decisión que ha tomado el marco del ejercicio de su 
autonomía. 

6.7.8 INFORMACIÓN Y ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Durante la interacción inicial es determinante escuchar y aclarar los temores y dudas; 
responder las preguntas empleando un lenguaje claro, sencillo y pertinente y asegurarse 
de que la mujer ha comprendido la información.  
 
Adicionalmente, toda paciente debe conocer que existen alternativas a la IVE, las cuales 
deben ser expuestas de manera objetiva e imparcial. Dichas alternativas son la 
continuación del embarazo para ejercer la maternidad o para entregar el nacido vivo en 
adopción.  
 
Una vez la mujer ha tomado la decisión de interrumpir el embarazo, la información mínima 
que debe recibir sobre el procedimiento incluye:  

 Las opciones de tratamiento, incluyendo las características, riesgos y ventajas 
asociadas a cada una de ellas.  

 Lo que sucederá y lo que sentirá durante el tratamiento y el tiempo que tomará cada 
uno.  

 Lo que puede esperar después del procedimiento, retorno de la fertilidad, reinicio de 
la actividad normal (incluyendo relaciones sexuales), cuidados que debe tener 
posteriormente, anticoncepción y demás actividades de prevención y promoción en 
salud sexual y reproductiva.  

 El marco legal que la protege y le garantiza el ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos, y la necesidad del consentimiento informado.  
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En los casos en que se identifica violencia sexual, la mujer debe ingresarse en los 
procedimientos propios de la RIAS para población sujeta a riesgo o víctimas de violencia. 
 

6.7.9 ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Los métodos para la IVE pueden clasificarse en métodos farmacológicos y no 
farmacológicos. Cuando no haya restricciones desde el punto de vista clínico, la mujer es 
quien elige libremente el tipo de procedimiento, teniendo en cuenta la edad gestacional, las 
ventajas y desventajas de cada método y las preferencias particulares. 
 

6.7.10 CONSENTIMIENTO INFORMADO  

El consentimiento informado es la manifestación libre y voluntaria de la mujer embarazada 
en la que solicita y acepta someterse a una IVE, para el cual debe haber recibido 
información clara, real, objetiva y completa sobre sus derechos, los procedimientos, los 
riesgos y los efectos para su salud y su vida. Este consentimiento deberá suscribirse con 
antelación al procedimiento de IVE y anexarse a la historia clínica (Ver anexo 3).  
 
Las niñas menores de 14 años en estado de gravidez tienen el derecho a exteriorizar 
libremente su consentimiento para efectuar la interrupción voluntaria del embarazo y este 
debe primar cuando sus progenitores o representantes legales no están de acuerdo con 
dicho procedimiento. Cualquier medida de protección que despoje de relevancia jurídica el 
consentimiento de las niñas menores de 14 años resulta no solo inconstitucional sino 
también contraproducente.  
 
Para el caso de mujeres o niñas con discapacidad, debe prevalecer también su 
manifestación libre e informada sobre la realización del procedimiento de IVE. Para esto, 
deben emplearse los apoyos, ajustes razonables y salvaguardias que sean necesarias en 
los términos de la Resolución 1004 de 2017. 

6.7.11 ASESORÍA Y PROVISIÓN ANTICONCEPTIVA 

Es mandatorio realizar asesoría anticonceptiva y provisión del método anticonceptivo antes 
del alta hospitalaria si la mujer así lo ha elegido. Realizar de acuerdo con la directriz de 
atención para la planificación familiar y la anticoncepción. En caso de que la mujer haya 
iniciado un método, se deberá hacer la gestión para la asignación de la cita para el control 
del método de anticoncepción como se establece en la Ruta Integral de Atención para la 
Promoción y Mantenimiento de la Salud. 

6.7.12 INFORMACIÓN Y ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Durante la interacción inicial es determinante escuchar y aclarar los temores y dudas; 
responder las preguntas empleando un lenguaje claro, sencillo y pertinente y asegurarse 
de que la mujer ha comprendido la información. 
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Adicionalmente, toda paciente debe conocer que existen alternativas a la IVE, las cuales 
deben ser expuestas de manera objetiva e imparcial. Dichas alternativas son la 
continuación del embarazo para ejercer la maternidad o para entregar el nacido vivo en 
adopción. 
 
Una vez la mujer ha tomado la decisión de interrumpir el embarazo, la información mínima 
que debe recibir sobre el procedimiento incluye:  
 

 Las opciones de tratamiento, incluyendo las características, riesgos y ventajas 
asociadas a cada una de ellas.  

 Lo que sucederá y lo que sentirá durante el tratamiento y el tiempo que tomará cada 
uno.  

 Lo que puede esperar después del procedimiento, retorno de la fertilidad, reinicio 
de la actividad normal (incluyendo relaciones sexuales), cuidados que debe tener 
posteriormente, anticoncepción y demás actividades de prevención y promoción en 
salud sexual y reproductiva.  

 El marco legal que la protege y le garantiza el ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos, y la necesidad del consentimiento informado. 

 
En los casos en que se identifica violencia sexual, la mujer debe ingresarse en los 
procedimientos propios de la RIAS para población sujeta a riesgo o víctimas de violencia. 
 

6.7.13 LA RUTA Y EL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN 

Los métodos para la IVE pueden clasificarse en métodos farmacológicos y no 
farmacológicos. Cuando no haya restricciones desde el punto de vista clínico, la mujer es 
quien elige libremente el tipo de procedimiento, teniendo en cuenta la edad gestacional, las 
ventajas y desventajas de cada método y las preferencias particulares. 

En la ESE Hospital san Rafael la IVE se realiza menor a la semana 10 de gestación a través 
del procedimiento farmacológico con Misoprostol. 

 < 10 semanas: 400 mcg VSL y vía vaginal 400 mcg cada 8 si no se ha generado la 
expulsión máximo 3 dosis.  
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Fuente. Serrano, T. Ruta de captación de interrupción voluntaria del embazo institucional ESE HSR, 2021. 

 

7 ATENCIÓN PARA EL CUIDADO PRENATAL 
 
Control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos, 
destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan 
condicionar morbimortalidad materna y perinatal. Mediante el control prenatal, podemos 
vigilar la evolución del embarazo y preparar a la madre para el parto y la crianza de su hijo. 
De esa forma, se podrá controlar el momento de mayor morbimortalidad en la vida del ser 
humano, como es el período perinatal y la principal causa de muerte de la mujer joven como 
es la mortalidad Materna. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido como uno de sus objetivos: “Hacer 
progresar la acción de la salud y del bienestar de la madre y del niño y favorecer su actitud 
de vivir en armonía con un medio en plena transformación”; por consiguiente, los servicios 
de salud deben enfocarse en el control prenatal de manera integral y el desarrollo de guías 
de práctica clínica es un esfuerzo prioritario en el logro de este objetivo. Es importante 
evaluar los cambios biológicos y psicológicos que ocurren durante el periodo de gestación, 
el apoyo que puede brindar la familia, los derechos laborales, consejos prácticos y 
orientaciones básicas para apoyar esta etapa al máximo y así preparar la llegada del hijo o 
hija que se espera.  
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El control prenatal en el Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán debe ser eficaz y 
eficiente. Esto significa que la cobertura deber ser máxima y que el equipo de salud entienda 
la importancia de su labor.  

La atención para el cuidado prenatal es el conjunto de atenciones que contribuyen a: I) 
mejorar la salud materna II) promover el desarrollo del feto, III) identificar e intervenir 
tempranamente los riesgos relacionados con la gestación, y iv) generar condiciones 
óptimas que permitan un parto seguro, el desarrollo oportuno de esta atención, es preciso 
implementar los mecanismos que garanticen la detección y captación temprana de las 
gestantes, después de la primera falta menstrual y antes de la semana 10 de gestación. 
 

7.1 OBJETIVOS  

 Vigilar la evolución del proceso de la gestación, a fin de identificar precozmente a 
la gestante con factores de riesgo biopsicosociales, enfermedades asociadas y 
propias del embarazo, para un manejo adecuado y oportuno.  

 Establecer un plan integral de cuidado prenatal y atención del parto conforme con 
la condición de salud de la gestante, que garantice el manejo de acuerdo con su 
complejidad en los diferentes niveles de complejidad del sistema de salud.  

 Ofrecer información a la gestante, a su pareja o su acompañante, que permita la 
preparación para la maternidad y una interrelación adecuada entre los padres, las 
familias y su hijo desde la gestación. 

7.3 TALENTO HUMANO 

En la ESE Hospital San Rafael las acciones o actividades que incluye la atención para el 
cuidado prenatal para gestantes de bajo riesgo deben ser realizadas por profesionales en 
medicina o enfermería. Quienes deben contar con un equipo interdisciplinario de referencia 
como profesionales de nutrición, psicología, odontología, trabajo social, ginecoobstetricia y 
otros perfiles de acuerdo con cada caso específico. 
 
En la ESE Hospital San Rafael las consultas de cuidado prenatal durante el último mes de 
gestación (semanas 36, 38 y 40) deben ser realizados por un profesional en medicina. 
Asimismo, el profesional de enfermería deberá remitir a valoración médica inmediata a la 
gestante en la cual identifique factores de riesgo biopsicosocial, enfermedades asociadas 
y propias de la gestación, durante la anamnesis, el examen físico o la revisión de los 
paraclínicos para su adecuado y oportuno manejo. La institución deberá garantizar la 
continuidad en estos casos para que se le brinde la atención oportuna para los casos 
derivados.  
 
Cuando en las consultas de cuidado prenatal realizadas por profesional en enfermería, se 
identifique a partir de la anamnesis o del examen físico factores de riesgo biopsicosocial, 
enfermedades asociadas y propias de la gestación o anormalidades en los paraclínicos, se 
debe remitir inmediatamente a la gestante para valoración por profesional en medicina a fin 
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de garantizar su adecuado y oportuno manejo. La institución deberá garantizar la 
continuidad de la atención en estos casos. 
 

 
Fuente. Vélez, S. Ruta de atención control prenatal ESE HSR, 2021.  

 

7.4 DURACIÓN MÍNIMA RECOMENDADA  

En la ESE Hospital San Rafael la primera consulta de control prenatal tiene una duración 
de 40 minutos y la duración de las consultas de seguimiento son de 20 minutos. 
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7.5 ATENCIONES INCLUIDAS  

 Asesorar sobre opciones durante el embarazo  
 Valorar el estado de salud de la gestante  
 Identificar factores protectores y de riesgo biológicos y psicosociales  
 Detectar tempranamente alteraciones  
 Brindar información en salud 
 Establecer el plan integral de cuidado 
 

7.6 FRECUENCIA  

En la ESE Hospital San Rafael si la gestación es de curso normal en una mujer nulípara 
con captación temprana se programarán mínimo 10 controles prenatales durante la 
gestación; si ella es multípara se programarán mínimo 7 controles durante la gestación.  
 
En la ESE Hospital San Rafael la periodicidad de las consultas de seguimiento y control 
son mensuales hasta la semana 36, y luego de esta semana se realizan cada 15 días hasta 
la semana 40. 

7.7 PRIMERA CONSULTA PRENATAL 
En la ESE Hospital San Rafael la primera consulta prenatal deberá ser realizada por 
profesional en medicina o enfermería e incluye lo siguiente:  
 

7.8 ASESORAR SOBRE OPCIONES DURANTE EL EMBARAZO 

Antes de hacer la inscripción en la consulta para el cuidado prenatal, debe informarse a la 
mujer sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en caso de configurarse 
una de las causales establecidas en la sentencia C355 de 2006. 
 

7.9 VALORACIÓN INTEGRAL DE LA GESTANTE E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES 
DE RIESGO 

Esta valoración permite elaborar el plan de cuidado a partir de las siguientes actividades, 
las cuales se deben dejar consignadas en la historia clínica de gestante así: 
 

7.10 ANAMNESIS 

7.10.1 Antecedentes personales: patológicos, quirúrgicos, nutricionales, traumáticos, 
tóxicos, alérgicos, (medicamentos recibidos, tabaquismo, alcoholismo, sustancias 
psicoactivas, exposición a tóxicos e irradiación y otros), trastornos mentales, signos de 
alarma y tratamientos recibidos durante la gestación actual, trombosis venosa profunda, 
tromboembolismo y trastornos de hipercoagulabilidad. 
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7.10.2 Antecedentes ginecológicos: indagar edad de la menarquía, patrón de ciclos 
menstruales, fecha de las dos últimas menstruaciones, métodos anticonceptivos utilizados 
y hasta cuando, antecedente o presencia de flujos vaginales, infecciones de transmisión 
sexual incluyendo el VIH, historia y tratamientos de infertilidad. Indagar sobre tamización 
de cáncer de cuello uterino. 
 
7.10.3 Antecedentes obstétricos: total de gestaciones, intervalos intergenésicos, abortos, 
ectópicos, molas, placenta previa, ruptura prematura de membranas, polihidramnios, 
oligohidramnios, retardo en el crecimiento intrauterino, número de partos, fecha del último, 
si han sido únicos o múltiples, prematuro a término o prolongado, por vía vaginal o por 
cesárea, retención placentaria, infecciones en el post parto, hemorragia obstétrica que 
requirió trasfusión, preeclampsia, eclampsia o síndrome HELLP, número de nacidos vivos 
o muertos, hijos con malformaciones congénitas, muertes perinatales y causas y peso al 
nacer.  
 
7.10.4 Antecedentes familiares: hipertensión arterial crónica, preeclampsia, eclampsia, 
cardiopatías, diabetes, metabólicas, autoinmunes, infecciosas, congénitas, epilepsia, 
trastornos mentales, gestaciones múltiples, tuberculosis, neoplasias y otras. Gestación 
actual: edad gestacional probable (fecha de la última menstruación, altura uterina o 
ecografía obstétrica), presencia o ausencia de movimiento fetales, sintomatología 
infecciosa urinaria o cérvico vaginal, cefaleas persistentes, edemas progresivos en cara o 
miembros superiores e inferiores, epigastralgia y otros. Además, indagar signos y síntomas 
gastrointestinales asociados a la gestación: nauseas, vómito, epigastralgias y hemorroides.  
 
7.10.5 Valoración psicosocial: debe incluir la estructura y dinámica familiar, las redes de 
apoyo familiar, social y comunitario, gestación deseada, gestación programada. Indagar o 
identificar situaciones de vulnerabilidad: estresores, exclusión social, pobreza, 
marginalidad, e indagar sobre su manejo. Se recomienda para el análisis de estas variables 
utilizar la escala de riesgo biológico y psicosocial de Herrera y Hurtado. 
 

7.10.6 EXAMEN FÍSICO 

Realizar examen físico completo por sistemas: debe hacerse céfalo caudal incluida la 
cavidad bucal, tomar signos vitales: pulso, respiración, temperatura y tensión arterial. 
 
Tomar medidas antropométricas: peso, talla, altura uterina y valorar estado nutricional. 
 
Se debe registrar el índice de masa corporal (IMC) y con base en este establecer las metas 
de ganancia de peso durante la gestación, de acuerdo con los siguientes parámetros  
 
IMC < 20 kg/m2 = ganancia entre 12 a 18 Kg 
IMC entre 20 y 24,9 kg/m2 = ganancia entre 10 a 13 Kg 
IMC entre 25 y 29,9 kg/m2 = ganancia entre 7 a 10 Kg 
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IMC > 30 kg/m2 = ganancia entre 6 a 7 Kg 
 
Si el primer control prenatal es tardío (después de la semana 16 – 18) se recomienda 
registrar el IMC pregestacional y con base en este establecer las metas de ganancia de 
peso durante la gestación. 
 
7.10.7 Valoración ginecológica: realizar examen genital que incluye valoración del cuello, 
tamaño, posición uterina y anexos, comprobar la existencia de la gestación, descartar 
gestación extrauterina e investigar patología anexial. 
 
7.10.8 Valoración obstétrica: número de fetos, situación y presentación fetal, fetocardia y 
movimientos fetales. 
 

7.10.9 EXÁMENES DE LABORATORIO 

Actualmente la ESE Hospital San Rafael cuenta con la mayoría de paraclínicos los cuales 
se realizan de acuerdo a la contratación que exista con las diferentes EAPB al momento de 
la evaluación, los paraclínicos que se solicitan en la valoración son los siguientes:  

 Urocultivo y antibiograma. 
 Pruebas de IgG, para Rubeola en mujeres no vacunadas previamente, antes de la 

semana 16 si no ha sido realizada en la etapa preconcepcional. 
 Hemograma  
 Hemoclasificación 
 Glicemia. 
  Prueba rápida para VIH (VIH 1-VIH 2). Se ofrece asesoría para la prueba voluntaria 

de VIH. 
  Prueba treponémica rápida para sífilis. 
  Antígeno de superficie para Hepatitis B – HbsAg. 
 Pruebas de IgG e IgM, en los casos en que no se conozca el estatus de infección 

por toxoplasma. 
 Si las pruebas de IgG e IgM para toxoplasma son positivas tomar prueba de avidez 

IgG, si la gestación es menor a 16 semanas. Si es mayor a 16 semanas el estudio 
se hará con IgA. 

 Si la IgG e IgM toxoplasma es negativa se debe hacer tamización mensual con IgM 
para identificar seroconversión. 

 Tamizaje de cáncer de cuello uterino si no se ha realizado este en la consulta 
preconcepcional de acuerdo a la técnica y frecuencia contemplada en la Ruta 
Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud. 

 Repetición de IgG en dos semanas cuando el IgG es negativo y el IgM positivo en 
la primera evaluación para toxoplasmosis, para documentar seroconversión aguda 
o presencia de IgM natural. 
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 Ecografía entre las 10 semanas + 6 días y 13 semanas+ 6 días, la cual se realiza 
para tamizaje de aneuploidías; se recomienda que sea tomado por profesional en 
ginecología o radiología con el entrenamiento requerido y que se reporte la razón 
de riesgo para T13 - 18 y 21. Se debe ofrecer la asesoría según el resultado y remitir 
a Ginecoobstetricia para estudios confirmatorios en caso de tamizaje positivo. 

  Realizar tamizaje con gota gruesa. 
  Realizar tamizaje para enfermedad de Chagas. Se realizará prueba de ELISA 

(antígenos totales/crudos) en suero con sensibilidad recomendada >= 98% para 
tamizaje en gestantes que hayan sido residentes (nacidas o procedentes) en áreas 
endémicas. Se recomienda considerar la presencia de factores de riesgo en 
cualquier momento de la vida de la embarazada como: conocimiento del vector 
«pito», vivienda con piso de tierra, techo de palma o pared de bahareque ubicada 
a menos de 2.000 m sobre el nivel del mar, tener familiares con diagnóstico de 
enfermedad de Chagas o haber recibido transfusiones sanguíneas principalmente 
antes del año 1995. Ante un resultado positivo o indeterminado de la prueba de 
tamizaje, se deberá realizar como prueba complementaria, ELISA antígenos 
recombinantes con especificidad recomendada >=98%. 

 La detección de infección por T. cruzi (enfermedad de Chagas) en la gestante 
conllevará al análisis posterior en el producto para identificar transmisión 
transplacentaria. 

 

7.10.10 VALORACIÓN DEL RIESGO MATERNO 

De acuerdo con la información obtenida de la anamnesis, el examen físico y los exámenes 
paraclínicos, se valora y clasifica el riesgo para su intervención oportuna. 
 
Las gestantes con factores de riesgo biopsicosociales, enfermedades asociadas y propias 
de la gestación tienen mayor riesgo de morbimortalidad materna y perinatal con respecto a 
la población general. Estas gestantes deberán ser remitidas al especialista en 
ginecoobstetricia para valoración, quien les definirá un plan de atención integral de acuerdo 
con su condición de salud. 
 
Las gestantes adolescentes deberán tener acompañamiento durante el resto de la 
gestación por el equipo de salud mental y trabajo social. 
 
Si la mujer tiene o se sospecha que tiene una enfermedad mental grave, se debe garantizar 
su atención en un servicio especializado de salud mental. 
 
En gestantes con prueba treponémica rápida positiva (aplicada en el sitio de atención), se 
recomienda NO realizar prueba de alergia a la penicilina. Se debe ampliar la historia clínica 
buscando antecedentes de aplicaciones previas de penicilina y reacción luego de su 
aplicación, además de historia personal de reacciones graves de hipersensibilidad; si no 
hay antecedentes de reacciones alérgicas a la penicilina se debe aplicar una dosis de 
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penicilina benzatínica de 2.400.000 UI IM aplicada en el mismo momento de conocer el 
resultado de la prueba treponémica rápida; si hay historia de alergia a la penicilina o 
reacciones tipo l realice desensibilización con penicilina V potásica y continuar con el 
manejo según el estadio de la sífilis en el que se encuentra la gestante, derivar a la RIAS 
para población con riesgo o presencia de enfermedades infecciosas – ITS. 
 
Los factores de muy alto riesgo y de alto riesgo que incrementan la posibilidad de presentar 
un evento tromboembólico venoso son: 
1. Trombofilias heredadas o adquiridas. 
2. Evento tromboembólico venoso previo 
3. Anemia de células falciformes 
 
Para la clasificación de riesgo de eventos tromboembólicos se deberá tener en cuenta la 
Escala.  
 
Para la gestante con una primera prueba de anticuerpos rápida reactiva para VIH (VIH 1 y 
VIH 2) se debe realizar inmediatamente una segunda prueba de anticuerpos diferente a la 
primera; si esta sale reactiva se debe tomar inmediatamente una muestra de sangre total 
para realizar carga viral de VIH. Inicie tratamiento antirretroviral profiláctico y remita al 
prestador complementario para que le continúen manejo y definan el diagnóstico final. 
 

7.11 PLAN DE CUIDADO 
 

7.11.1 FORMULACIÓN DE MICRONUTRIENTES: 
 

 Ácido fólico: hasta la semana 12 de gestación para reducir riesgos de defectos del 
tubo neural (anencefalia o espina bífida). 0.4 mg día, en alto riesgo de defectos del 
tubo neural, la dosis es de 4 mg. 

 
 Calcio: suplencia con calcio 1.200 mg/día a partir de la semana 14 para disminuir el 

riesgo de preeclampsia. 
 

 Hierro: suplemento de hierro de forma rutinaria a todas las mujeres gestantes de 
curso normal. Las gestantes con valores de hemoglobina (Hb) superiores a 14 g/dL. 
no requieren dicha suplementación de forma rutinaria. 
 

Vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación vigente y los 
antecedentes de vacunación de la gestante. El esquema de vacunación para las gestantes 
incluye las siguientes vacunas: 

 Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal. 
 Influenza estacional a partir de la semana 14 
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 Tétanos, difteria y Tos ferina acelular (Tdap) a partir de la semana 26 de 
gestación. 

 
7.11.2 INFORMACIÓN EN SALUD: dirigida a la gestante y su acompañante, hacer énfasis 
en: 
 

 Los servicios de salud a los que tiene derecho y sus mecanismos de exigibilidad. 
 Promover los factores protectores para la salud de la gestante, tales como medidas 

higiénicas, hábitos alimentarios, actividad física recomendada, sueño, 
fortalecimiento redes de apoyo familiar y social. 

 Orientar sobre los signos de alarma por los que debe consultar oportunamente, tales 
como: hipertensión arterial, cefalea, trastornos visuales y auditivos, epigastralgia, 
edemas, disminución marcada o ausencia de movimientos fetales, actividad uterina, 
sangrado genital, amniorrea o leucorrea, o sintomatología urinaria y tos. 

 Importancia de la asistencia al curso de preparación para la maternidad y 
paternidad. 

 Se debe indagar por alguna barrera lingüística o de acceso que impida a la gestante 
adherencia a los controles prenatales; en caso tal, se deberá indicar la necesidad 
de albergues (casa de paso u hogares maternos) o facilitadores interculturales 
(intérpretes). 

 Se deberá proveer desparasitación antihelmíntica a gestantes en segundo y tercer 
trimestre de embarazo que habiten en zonas de alto riesgo de infección por 
geohelmintos (no acueducto, no alcantarillado, agricultoras o mineras, grupos 
étnicos y áreas con altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas), con 
Albendazol en dosis única de 400 mg vía oral, por una vez en el embarazo. 

7.11.3 CONTROL PRENATAL DE SEGUIMIENTO 

 Los controles prenatales de seguimiento pueden ser realizados por el profesional de 
medicina o enfermería a las gestantes sin factores de riesgo. Incluye: 

 Valoración integral del estado de salud de las gestantes 
 Seguimiento al plan integral de cuidado para la salud  
 Detección temprana de alteraciones 
 Información en salud 
 Establecimiento del plan de parto 

 

7.11.4 VALORACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO DE SALUD DE LA GESTANTE  

 Orientada a la identificación de factores protectores o de riesgos biopsicosociales, 
enfermedades asociadas y propias de la gestación. Hacer énfasis en la 
identificación de factores de riesgo para violencia. 

 Identificar la aparición de nuevos síntomas, signos y otros eventos asociados con la 
gestación, tales como: hipertensión arterial, cefalea, trastornos visuales o auditivos, 
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epigastralgia, edemas, disminución marcada o ausencia de movimientos fetales, 
actividad uterina, sangrado genital, amniorrea o leucorrea, sintomatología urinaria, 
intolerancia a la vía oral y patrón de sueño alterado. 

 Aplicar la escala de riesgo biológico y psicosocial de Herrera y Hurtado en cada 
trimestre de la gestación. En la semana 28 de gestación, se debe realizar las 
preguntas que permiten identificar riesgo de depresión post parto. 

7.11.5 EXAMEN FÍSICO 

Debe ser completo por sistemas, de manera céfalo caudal. Debe hacerse especial énfasis 
en la evaluación de: 

 Tensión arterial (si hubiese criterios de preeclampsia, esto es: mayor o igual a 
140/90, al menos en 2 ocasiones separadas por al menos 4 horas, después de la 
semana 20 de gestación, o mayor o igual a 160/110 en una sola toma; deberá ser 
llevada a un servicio hospitalario para el estudio inmediato de afectación de órgano 
blanco, se deberá garantizar continuidad de la atención hasta acceder a este 
servicio).  

 Curvas de ganancia de peso: la gestante con inadecuada ganancia a las 28 
semanas debe continuar su control a cargo de un equipo multidisciplinario 
especializado.   

 Altura uterina. 
 Frecuencia cardiaca fetal. 
 Situación y presentación fetal a partir de la semana 36. 

 

7.11.6 SOLICITUD DE EXÁMENES PARACLÍNICOS 

Actualmente la ESE Hospital San Rafael realiza seguimiento a las gestantes y ordena 
según su necesidad dadas en el curso de la gestación: 

 Urocultivo de seguimiento en gestantes que reciben tratamiento para bacteriuria 
asintomática. 

 Prueba de inmunoglobulina (Ir) M para toxoplasma. Tamizar mensualmente a las 
gestantes seronegativas. 

 Hacer prueba de IgA para toxoplasmosis en mujeres con IgG e IgM positiva, si la 
gestación es mayor a 16 semanas, en caso de ser menor se recomienda realizar 
prueba de avidez. 

 Prueba rápida para VIH (VIH 1-VIH 2). Se ofrece asesoría para la prueba voluntaria 
de VIH. Realizar en cada trimestre de la gestación y en el momento del parto.  

 Prueba treponémica rápida para sífilis en gestantes con prueba inicial negativa 
(aplicada en el momento y el sitio de la consulta). Realizar en cada trimestre de 
gestación. 

 En mujeres con sífilis gestacional, realizar prueba no treponémica (VDRL o RPR) 
reportada en diluciones. Realizar en cada trimestre de gestación. 
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 Ecografía obstétrica cuando la altura uterina sea menor del percentil 10 o mayor del 
percentil 90. 

 Ecografía obstétrica para la detección de anomalías estructurales. Realizar entre la 
semana 18 y semana 23 + 6 días. 

 Prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) con 75 gramos (g) de glucosa. 
Realizar entre la semana 24 y 28 de gestación. 

 Hemograma. Realizar en la semana 28 de gestación.  
 Tamización para estreptococo del grupo B con cultivo rectal y vaginal. Realizar entre 

la semana 35 a 37 de gestación. 
 En zonas endémicas de malaria se debe indicar una gota gruesa mensual.  

 
Aplicación de la prueba de tamizaje ASSIST para detección temprana y valoración del 
riesgo por consumo de sustancias psicoactivas y alcohol para gestantes que manifiestan 
mantener su consumo durante el embarazo. 
 

7.11.7 SEGUIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE CUIDADO PARA LA SALUD 

 Formulación de micronutrientes. 
 Vacunación. 
 Prescripción de ácido acetil salicílico de 75 a 100 mg, a partir de la semana 12 de 

gestación y hasta el día del parto en mujeres con un criterio de alto riesgo, o con 
dos o más factores de riesgo moderado para preeclampsia. 

 Suministro de condones para prevenir el riesgo de ITS, incluida en zonas de riesgo 
para Zikv. 

 Se deberá hacer una asesoría formal anticonceptiva, en caso tal, se deberá incluir 
en la historia clínica el método elegido para ser iniciado desde el post parto antes 
de dada el alta hospitalaria. Esta elección se deberá incluir también en el carné 
perinatal.  

 Si se identifica pubalgia asociada a la gestación remitir a terapia física. 
 Se deberá proveer desparasitación antihelmíntica a gestantes en segundo y tercer 

trimestre de embarazo que habiten en zonas de alto riesgo de infección por 
geohelmintos (no acueducto, no alcantarillado, agricultoras o mineras, grupos 
étnicos y áreas con altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas), con 
Albendazol a dosis única de 400 mg vía oral.  

 7.11.8 PLAN DE PARTO 
En el último trimestre se realiza el análisis crítico de la evolución de la gestación. Este plan 
incluye: 

 Confirmar presentación fetal (maniobras de Leopold). 
 Definir el componente y prestador para la atención del parto (incluye gestión 

con la familia, sobre los aspectos logísticos de la ausencia de la mujer en el 
hogar y la tenencia de sus hijas o hijos si los tiene) y remitir. 
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 En contextos rurales y étnicos en los que la gestante prefiera hacer uso de 
médicos tradicionales o parteras, se deberá dar información para la 
activación del sistema de referencia y transporte comunitario en caso de 
signos de alarma. 

 Información sobre el trabajo de parto, analgesia intraparto y manejo de 
embarazo prolongado. 

 Signos para reconocer el inicio del trabajo de parto. 
 Cuidados del recién nacido. 
 Cuidados postnatales. 

 

7.11.9 VALORACIÓN DEL RIESGO MATERNO 

En cada consulta de seguimiento y control, de acuerdo con la información obtenida de la 
anamnesis, el examen físico y los exámenes paraclínicos, se deberá reclasificar a la 
gestante de acuerdo con los factores de riesgo biopsicosociales, enfermedades asociadas 
y propias de la gestación. 

En caso de encontrar riesgos que impliquen manejo en el prestador complementario se 
debe hacer la referencia y consignar en la historia clínica la causa de la remisión. 

 
8 CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD 

 
La ESE Hospital San Rafael prioriza los enfoques de curso de vida, en relación a la 
maternidad y la paternidad ya que este se considera como un suceso vital, que implica 
cambios físicos, psicológicos y emocionales en la mujer gestante que promueven o ponen 
en riesgo la salud física y mental de la mujer, y la de su hijo/a por nacer.  
 
La Ese Hospital San Rafael ofrece el curso de preparación para la maternidad y la 
paternidad con un proceso organizado de educación, realizado de manera interactiva entre 
el equipo de profesionales de salud y la mujer con su compañero, sus hijos(as) y su familia, 
o con la persona que ella considere como afectivamente más cercana. La intencionalidad 
es la de desarrollar capacidades para el cuidado de la salud durante la gestación, el parto 
y el puerperio. 
 

8.1 OBJETIVOS 

 Desarrollar capacidades en las mujeres gestantes pertenecientes al programa de 
control prenatal de la institución, así como en sus parejas y familias, para 
comprender los cambios físicos, psicológicos y sociales que suceden en esta etapa 
de la vida, con el fin de que promuevan el cuidado de la salud y disminuyan el riesgo 
de morbilidad y mortalidad. 
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  Desarrollar capacidades en las madres, padres y sus familias para vivir la 
gestación, el parto, el puerperio y el cuidado del recién nacido de manera sana y 
psicológicamente armoniosa. 
 

8.2 TALENTO HUMANO 

Equipo institucional (Medico general, enfermera profesional, psicóloga, fisioterapia y/o 
Terapia Ocupacional). 

8.3 FRECUENCIA Y DURACIÓN MÍNIMA 

La frecuencia de las secciones Será mínima (7) con una duración que oscila entre los 60 y 
los 90 minutos cada una, las cuales se dividen así: 

 una sesión antes de la semana 14 
  tres sesiones en el segundo trimestre  
  tres sesiones en el tercer trimestre. 

8.4 ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO 

 Se realiza invitación a las secciones a gestantes activas al programa de control 
prenatal dando cumplimiento a las frecuencias según semanas de gestación para 
la creación de grupos.  

 Se realiza invitación a EAPB para que participe y apoye en convocatoria del curso. 
 Se realiza invitación por medios de comunicación (emisora, televisión).   

 

 8.5 METODOLOGÍA  

Por medio de la metodología de diálogo de saberes se realizarán sesiones grupales, con el 
objeto de compartir conocimientos, experiencias, habilidades y percepciones acerca del 
significado de la maternidad y la paternidad, del cuidado (propio y de los otros) y de construir 
nuevos conocimientos, prácticas y valores, que se traduzcan en compromisos concretos 
para promover y mantener la salud y la calidad de vida de la mujer gestante y su hijo(a) por 
nacer. 
 
 La intencionalidad del curso de preparación para la maternidad y la paternidad es el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

8.6 SECCIÓN 1 - 2 

Dirigido a Mujeres gestantes, familias y red de apoyo con prácticas de cuidado para su 
salud durante la etapa prenatal, el parto y el puerperio. 
 
8.7 TALENTO HUMANO: Medico general, Enfermera Profesional, Psicología.  



Código: SGC-M-SSS-SP-01 GOBERNACION DEL CAQUETA 
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
PROCESO DE GESTION AMBULATORIA 

 
MODELO DE ATENCION EN SALUD 

PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION 
TEMPRANA 

 

 

Fecha de Aprobación: 22 de 
febrero de 2021. 
Versión: 1 

 

 
 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 

8.8 CONTENIDOS PROPUESTOS 

 Identificar Sentimientos acerca de la gestación y de los cambios fisiológicos y 
psicológicos, así como la forma de manejarlos.  
 Conocer mecanismos para afrontar la ansiedad por la salud de la madre y del hijo. 
 Educar sobre las causales de la IVE de acuerdo con la sentencia C-355 de 2006. 
 Identificar Sentimientos acerca de la imagen corporal, aumento de peso, relaciones 
laborales y familiares durante la gestación y estrategias para hacer frente a los 
problemas interpersonales.  
 Identificar como mejorar la accesibilidad cuando vive en áreas rurales y cuando hay 
barreras culturales y del lenguaje. 
 Importancia de la asistencia a controles prenatales al igual que el control del recién 
nacido y esquema de atenciones individuales en la primera infancia. 

 

8.9 CAPACIDADES A DESARROLLAR CON LAS MUJERES GESTANTES 

 Conocer deberes y derechos a la atención en salud para las gestantes y para los 
recién nacidos. 

 Conocer cambios físicos y psicológicos que implica la gestación, lo que les permite 
implementar prácticas de cuidado de su salud. 
 

8.10 CAPACIDADES A DESARROLLAR CON LOS PADRES, FAMILIARES, 
CUIDADORES O ACOMPAÑANTES. 

 Identificar la red de apoyo de la mujer gestante que reconocen y valoran el proceso 
de desarrollo gestacional. 

 Conocer cambios físicos y psicológicos que implica la gestación, lo que les permite 
implementar prácticas de cuidado de su salud. 
 

8.11 SECCIÓN 3 

Gestantes y su red de apoyo, con capacidad para reconocer oportunamente signos de 
alarma. 
 
 
8.12 TALENTO HUMANO: Medico general, Enfermera Profesional, psicología. 

8.13 CONTENIDOS PROPUESTOS 

 Identificación de signos de depresión post parto y manejo adecuado. 
 Rutas de atención y servicios disponibles para asistir frente a las alertas 

identificadas.  
 Identificación de formas amorosas de acompañar a la gestante en su proceso.  
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8.14 CAPACIDADES A DESARROLLAR CON LAS MUJERES GESTANTES 

 Conocen signos de alarma para evitar y manejar riesgos. 
 Conocer rutas de atención y servicios institucionales 
 Identificación de signos de depresión post parto y manejo adecuado. 

8.15 CAPACIDADES A DESARROLLAR CON LOS PADRES, FAMILIARES, 
CUIDADORES O ACOMPAÑANTES. 

 Fomentar la escuchan activamente a la gestante y apoyo en el manejo de los signos 
de alarma. 

 

8.16 SECCIÓN 4 

Dirigido a Mujeres gestantes, familias y red de apoyo con prácticas de cuidado para su 
salud durante la etapa prenatal, el parto y el puerperio. 
 
8.17 TALENTO HUMANO: Medico general, Enfermera Profesional, Terapia Ocupacional. 
 

Contenidos propuestos 
 Organiza y planea el proceso del parto 
 Higiene postural: Ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico.  
 Actividades de pujo (en colchoneta) Posiciones durante las contracciones: 

(mecedora, silla - vaquero y gateo en la pared). 
 Orientaciones sobre la respiración durante las contracciones y el pujo.  
 Ejercicios de respiración con ciclos 15/5. 

8.18 CAPACIDADES A DESARROLLAR CON LAS MUJERES GESTANTES 

 Fomentar la manera autónoma de la gestante para la realización de los ejercicios 
físicos y de relajación que la preparan para el parto. 

 Organiza y planea el proceso del parto.  

8.19 SECCIÓN 5 - 6 

Madres, padres y familiares construyen vínculos afectivos seguro con los niños y las niñas 
 
8.20 TALENTO HUMANO: Enfermera Profesional, psicología. 
 

 Contenidos propuestos 
 Lactancia materna exclusiva y su relación con la construcción del vínculo afectivo 

madre/hijo(a). 
 Información sobre la consulta de promoción y apoyo a la lactancia materna. 
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 Postura durante la lactancia, cuidado del recién nacido, puericultura.  
 Necesidades socio afectivas. 
 Identificar el desarrollo cognitivo y comunicativo de los recién nacidos. 
 Apego seguro.  
 Pautas de crianza 
 Estimulación del crecimiento 
 Técnicas, herramientas y hábitos cotidianos de cuidado del recién nacido. 

8.21 Capacidades a desarrollar con las mujeres gestantes y Capacidades a 
desarrollar con los padres, familiares, cuidadores o acompañantes. 

 Conocer las necesidades de los niños e implementan prácticas que favorecen su 
desarrollo. 

 Identificar amorosamente las señales del bebé y responder adecuadamente a ellas. 
 Conocer los cuidados básicos del bebé y los implementan en la cotidianidad de 

forma adecuada 

8.22 SECCIÓN 7 

Madres, padres y familiares construyen vínculos afectivos seguro con los niños y las niñas 
 
8.23 TALENTO HUMANO: Enfermera Profesional, psicología. 
 
Contenidos propuestos 

 Socialización de la importancia de la autonomía, autoestima, solidaridad, salud, 
juego, movimiento, felicidad, creatividad y resiliencia. 

 Derechos sexuales y derechos reproductivos.  
 Espaciamiento de embarazos.  
 Asesoría en anticoncepción. 
 Pautas de crianza según las culturas. 
 Acciones por tomar en cuenta cuando se vive en áreas rurales o cuando hay 

barreras de acceso 
 

8.24 CAPACIDADES A DESARROLLAR CON LAS MUJERES GESTANTES Y 
CAPACIDADES A DESARROLLAR CON LOS PADRES, FAMILIARES, 
CUIDADORES O ACOMPAÑANTES. 

 Conocer metas a lograr mediante la crianza lo que les permite generar prácticas, 
basadas en derechos, que promueven la salud. 

 Identificación de derechos sexuales y reproductivos y los derechos a la atención en 
salud para las gestantes y para los recién nacidos. 
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 Reflexionar sobre su propia crianza y conocer las implicaciones en la salud mental 
derivados de la forma en que se construye el apego. 

 Conocer las necesidades de apoyo de forma asertiva.
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8.25 ANEXO CRONOGRAMA DE CURSO PARA LA PREPARACION DE LA 
MATERNIDAD Y PATERNIDAD 2021 

 
FECHA TEMAS - ACTIVIDAD RESPONSABLE LUGAR 

 
 
 
 
 

11/02/2021 
26/02/2021 

Bienvenida e introducción del curso  
-Identificar Sentimientos acerca de la gestación y de los cambios 
fisiológicos y psicológicos, así como la forma de manejarlos.  
-Conocer mecanismos para afrontar la ansiedad por la salud de la 
madre y del hijo. 
- Educar sobre las causales de la IVE de acuerdo con la sentencia 
C-355 de 2006. 
-Identificar Sentimientos acerca de la imagen corporal, aumento de 
peso, relaciones laborales y familiares durante la gestación y 
estrategias para hacer frente a los problemas interpersonales.  
-Identificar como mejorar la accesibilidad cuando vive en áreas 
rurales y cuando hay barreras culturales y del lenguaje. 
- Importancia de la asistencia a controles prenatales al igual que el 
control del recién nacido y esquema de atenciones individuales en 
la primera infancia. 

 

ENFERMERAPSIC
OLOGA 
MEDICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESE 
HSR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12/03/2021 

- conocen signos de alarma para evitar y manejar riesgos. 
-Identificación de signos de depresión post parto y manejo 
adecuado. 
- Rutas de atención y servicios disponibles para asistir frente a las 
alertas identificadas.  
-Identificación de formas amorosas de acompañar a la gestante en 
su proceso.  

 

ENFERMERAPSIC
OLOGA 
MEDICO  

 
 
 

26/03/2021 

-Organiza y planea el proceso del parto 
- Higiene postural: Ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico.  
-Actividades de pujo (en colchoneta) Posiciones durante las 
contracciones: (mecedora, silla - vaquero y gateo en la pared)  
-Orientaciones sobre la respiración durante las contracciones y el 
pujo.  
-Ejercicios de respiración con ciclos 15/5. 
 

 

ENFERMERA 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 
MEDICO  

 
 
 
 

09/04/2021 
30/04/2021 

- Lactancia materna exclusiva y su relación con la construcción del 
vínculo afectivo madre/hijo(a). 
- Información sobre la consulta de promoción y apoyo a la lactancia 
materna. 
- Postura durante la lactancia, cuidado del recién nacido, 
puericultura.  
- Necesidades socio afectivas. 

 
ENFERMERA 
PSICOLOGA 

MEDICO  
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- identificar el desarrollo cognitivo y comunicativo de los recién 
nacidos. 
- Apego seguro.  
-Pautas de crianza 
- Estimulación del crecimiento 
- Técnicas, herramientas y hábitos cotidianos de cuidado del recién 
nacido 
 

 
 

14/05/2021 
 

- socialización de la importancia de la autonomía, autoestima, 
solidaridad, salud, juego, movimiento, felicidad, creatividad y 
resiliencia. 
- Derechos sexuales y derechos reproductivos.  
- Espaciamiento de embarazos.  
- Asesoría en anticoncepción. 
- Pautas de crianza según las culturas. 
- Acciones por tomar en cuenta cuando se vive en áreas rurales o 
cuando hay barreras de acceso 
 

 

ENFERMERA 
PSICOLOGA 

MEDICO  

 
 
 
 
 

28/05/2021 
11/06/2021 

 

Bienvenida e introducción del curso  
-Identificar Sentimientos acerca de la gestación y de los cambios 
fisiológicos y psicológicos, así como la forma de manejarlos.  
-Conocer mecanismos para afrontar la ansiedad por la salud de la 
madre y del hijo. 
- Educar sobre las causales de la IVE de acuerdo con la sentencia 
C-355 de 2006. 
-Identificar Sentimientos acerca de la imagen corporal, aumento de 
peso, relaciones laborales y familiares durante la gestación y 
estrategias para hacer frente a los problemas interpersonales.  
-Identificar como mejorar la accesibilidad cuando vive en áreas 
rurales y cuando hay barreras culturales y del lenguaje. 
- Importancia de la asistencia a controles prenatales al igual que el 
control del recién nacido y esquema de atenciones individuales en 
la primera infancia. 

 

ENFERMERA 
PSICOLOGA 

MEDICO 

 
 

30/06/2021 
 
 
 

- conocen signos de alarma para evitar y manejar riesgos. 
-Identificación de signos de depresión post parto y manejo 
adecuado. 
- Rutas de atención y servicios disponibles para asistir frente a las 
alertas identificadas.  
-Identificación de formas amorosas de acompañar a la gestante en 
su proceso. 
 -Organiza y planea el proceso del parto 
- Higiene postural: Ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico.  

 

ENFERMERA 
TERAPIA 

OCUPACIONAL 
MEDICO  
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-Actividades de pujo (en colchoneta) Posiciones durante las 
contracciones: (mecedora, silla - vaquero y gateo en la pared)  
-Orientaciones sobre la respiración durante las contracciones y el 
pujo.  
-Ejercicios de respiración con ciclos 15/5. 

 
 
 

09/07/2021 
30/07/2021 

 

- Lactancia materna exclusiva y su relación con la construcción del 
vínculo afectivo madre/hijo(a). 
- Información sobre la consulta de promoción y apoyo a la lactancia 
materna. 
- Postura durante la lactancia, cuidado del recién nacido, 
puericultura.  
- Necesidades socio afectivas. 
- identificar el desarrollo cognitivo y comunicativo de los recién 
nacidos. 
- Apego seguro.  
-Pautas de crianza 
- Estimulación del crecimiento 
- Técnicas, herramientas y hábitos cotidianos de cuidado del recién 
nacido 
 

 

ENFERMERA 
PSICOLOGA 

MEDICO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

13/08/2021 

- socialización de la importancia de la autonomía, autoestima, 
solidaridad, salud, juego, movimiento, felicidad, creatividad y 
resiliencia. 
- Derechos sexuales y derechos reproductivos.  
- Espaciamiento de embarazos.  
- Asesoría en anticoncepción. 
- Pautas de crianza según las culturas. 
- Acciones por tomar en cuenta cuando se vive en áreas rurales o 
cuando hay barreras de acceso 
 

 

ENFERMERA 
PSICOLOGA 

MEDICO 

 
REINICIO DE PROGRAMACION INCIAL 
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A continuación, se anexa la ruta de atención de control prenatal que se realiza a través de 
la modalidad de Telemedicina:  

 

 

 

 

 Fuente. Gutiérrez, M. Telemedicina, 2021.  
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9. ADULTEZ 

9 .1 ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL Y ENFERMERIA PARA LA 
ADULTEZ. 

La adultez comprende de los 29 a los 59 años. Se configura en un proceso dinámico, en 
donde continúa el desarrollo y las personas son capaces de establecer metas y poner en 
marcha los recursos necesarios para alcanzarlas, configurando sus trayectorias evolutivas 
personales y aprovechando las oportunidades disponibles en sus contextos. En este 
sentido, es importante subrayar que los patrones de desarrollo adulto no se configuran en 
algo novedoso, sino en la consolidación de los aprendizajes previos y un perfilamiento cada 
vez más claro de la individualidad. Por lo tanto, las intervenciones en este momento de vida 
permiten consolidar los aprendizajes y fortalecer las capacidades aprendidas para 
posibilitar el crecimiento y el logro de los objetivos planeados por cada individuo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Vélez. S. Ruta de atención curso de adultez y vejez, ESE HSR, 2021.  

Ruta de atención Programa de Vejez -Adultez   

Captación Por 
Programas 
institucionales  

 Consulta externa  
 Laboratorio clínico  
 Sala de partos  
 Hospitalización  
 Urgencia  
 Control prenatal  
 Control del joven  
 Adulto mayor  
 Facturación  

Remisión de usuarios al 
programa     
Lugar de atención: 
consulta externa 
Solicitud de cita- 
facturación: horarios de 
lunes a jueves de 7:00 am – 
12:00 pm – 2:00 pm - 
6:00pm  
viernes de 7:00 am – 12:00 
pm – 2:00 pm – 5:00pm 

Demanda inducida  

Consulta general  
 
Evaluación de riesgos 
según ciclo de vida  
 
solicitud de ordenes de 
laboratorio según 
frecuencia y riesgo  

Evaluación de 
resultado  

Tamizajes, 
laboratorios 

Direccionar a 
programas 
según riesgo 
encontrado  
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Tamizaje de riesgo cardiovascular: Quinquenal 

9.2 OBJETIVOS  

 Valorar de manera integral la salud del adulto.  
 Identificar los principales cambios en el desarrollo de la adultez (físico, cognitivo, 

emocional, social).  
 Identificar oportunamente factores de riesgo con el fin de prevenirlos o derivarlos 

para su manejo oportuno.  
 Detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud y el 

proceso de desarrollo, con el fin de referirlas para su manejo oportuno.  
 Identificar y potenciar capacidades, habilidades y prácticas para promover el 

cuidado de la salud y fortalecer el desarrollo de los adultos.  
 Construir concertadamente con el usuario el plan de cuidado primario  

 

9.3 POBLACIÓN OBJETO 

Este procedimiento está dirigido a todas las personas de 29 a 59 años, que habitan en 
el municipio de San Vicente del Caguán - Caquetá.  
 

9.4 ATENCIONES INCLUIDAS  

Este procedimiento aborda las siguientes intervenciones o atenciones contempladas en la 
RPMS para el momento de la Adultez:  
 Valorar el estado nutricional y realizar seguimiento a los parámetros antropométricos.  
 Valorar las prácticas alimentarias.  
 Valorar las estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad.  
 Valorar la salud auditiva y comunicativa  
 Valorar la salud visual.  
 Valorar la salud sexual (funcionalidad sexual y ejercicio de los derechos sexuales y 

derechos reproductivos).  
 Valorar la función mental, emocional y social.  
 Valorar los sucesos vitales y su influencia en la salud.  
 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 tamiz para detección temprana de alteraciones en 

la salud del adulto.  
 Brindar información en salud.  
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9.5 TALENTO HUMANO  

La valoración integral de la salud en la adultez debe ser realizada de forma complementaria 
entre los profesionales de medicina general y enfermería, cumpliendo con el esquema de 
intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y 
operativo de la RPMS.  
 
Así mismo, se requiere que estos perfiles profesionales cuenten con capacidades técnicas 
e individuales para realizar las intervenciones en salud oportunamente con un enfoque de 
curso de vida, que permita reconocer las características y potencialidades de la adultez, 
reconocer los efectos acumulativos (positivos y negativos) para la salud a lo largo de la 
vida, reconocer la influencia de los sucesos vitales sobre el estado de salud y la importancia 
de las vidas interconectadas en el desarrollo de los adultos; así como realizar la detección 
temprana de factores de riesgo, la protección específica y desarrollar procesos de 
educación para la salud con adultos. Todo lo anterior con el fin de reconocer y fortalecer las 
capacidades, habilidades y prácticas para el cuidado de la salud, promover el mejor nivel 
de salud en este momento de la vida y en los posteriores y alcanzar los más altos resultados 
en salud posibles en los adultos, sus familias y comunidades. 
 

9.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

9.6.1 ANAMNESIS: 

Durante el procedimiento se debe realizar una anamnesis completa que incluya indagación 
de antecedentes y revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: 
 Antecedentes personales y familiares.   
 Indagar sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la vivencia de la 

sexualidad en sus diferentes componentes  
 Prácticas y hábitos saludables.  
 Antecedentes toxicológicos (consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas -tipo de 

sustancia, frecuencia, cantidad, tiempo de consumo-), exposición al humo de leña o 
carbón, consumo de tabaco (Fumador o exfumador: Paquetes/año = Número de 
cigarrillos diarios x número de años / 20). En caso de identificar factores de riesgo para 
EPOC se debe aplicar cuestionario para el mismo. 

 Indagar sobre consumo y hábitos alimentarios  
 Conocer la actividad laboral o económica actual y previa en caso de identificar factores 

de riesgo o alteraciones relacionados con la actividad laboral o económica se debe 
derivar a la ruta Integral de Atención en Salud para población con riesgo o presencia de 
enfermedad o accidente laborales 

 Valorar la salud mental: Incluye el examen mental (apariencia y comportamiento, 
pensamiento, afecto y estado de ánimo, funcionamiento cognoscitivo, funcionamiento 
sensorial y motor) 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 
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identificar factores de riesgo para trastornos de comportamiento, problemas y trastornos 
mentales  

 Identificar riesgos psicosociales para violencias. 
 Si identifica algunos de los siguientes riesgos: trastornos mentales familiares, consumo 

problemático de SPA de hijos, pareja o algún otro integrante de la familia allegado, bajo 
rendimiento o fracaso laboral o escolar, problemas en el hábito de comer, duelo o pérdida 
significativa y disfuncionalidad familiar se debe aplicar las preguntas Whooley para 
tamización de depresión y Cuestionario GAD-2 para tamización de los trastornos de 
ansiedad. En caso de presentar resultado positivo en estas pruebas tamiz, derivar a la 
RIAS para población con factores de riesgo o presencia de problemas, trastornos 
mentales y epilepsia 

 Verificar la realización y los resultados de las pruebas de tamizaje para detección 
temprana de riesgo cardiovascular, de alteraciones auditivas, de cáncer de cuello 
uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata y de colon y recto.  

 
9.6.2 EXAMEN FÍSICO: 
Mediante todas las técnicas semiológicas, se indica realizar un examen físico completo, 
deben tomarse todos los signos vitales.  
A continuación, se presenta la descripción de algunos aspectos particulares que se deben 
realizar en cada consulta:  
 
Valoración del estado nutricional, seguimiento a los parámetros antropométricos y 
valoración de riesgo cardiovascular y metabólico: a partir de la medición del peso, talla, 
IMC y perímetro de la circunferencia de cintura, realizar la clasificación antropométrica 
según lo establecido en la normatividad vigente. En caso de identificarse factores de riesgo 
o alteraciones nutricionales se debe derivar a la ruta integral de atención en salud para la 
población con riesgo o alteraciones nutricionales o una atención resolutiva según sea el 
caso. 
 
En simultánea valore el riesgo cardiovascular y metabólico (probabilidad de verse afectado 
por un infarto agudo de miocardio, un ataque cerebro vascular a 10 años, o riesgo de 
diabetes a 5 años posterior a la realización del cálculo), utilizando las siguientes 
herramientas:  
 
 Finnish Risk Score: Medir el riesgo de diabetes.  
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Tomado. Organización Mundial de la Salud.  

 
 Tablas de Estratificación de la OMS: Guía de bolsillo para la estimación y el manejo del 

riesgo cardiovascular. Disponible en 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43847/9789243547282_spa.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y. 

 Tablas de Framinghan: Tablas para detectar el riesgo cardiovascular.  
 
En caso de identificar riesgo cardiovascular medio, alto, muy alto o riesgo moderado y alto 
de diabetes, deberá ordenar los siguientes exámenes como insumo para realizar la gestión 
de riesgo respectiva: 

 Glicemia basal 
 Perfil lipídico (colesterol de alta densidad HDL, colesterol de baja densidad LDL, 

colesterol total triglicéridos) 
 Creatinina y uroanálisis 

Según los resultados de los exámenes se debe derivar a la Ruta Integral de Atención 
en Salud para la población con riesgo o presencia de alteraciones cardio cerebro 
vascular metabólica.  
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Valoración de la salud sexual : Se debe indagar sobre los conocimientos y prácticas 
relacionadas con la sexualidad, así como identificar cambios físicos y psicológicos propios 
del momento que afectan la participación o la satisfacción en las actividades sexuales; esta 
valoración incluye los siguientes aspectos: identificación de signos y síntomas relacionados 
con la funcionalidad sexual, orientación sexual, deseo, excitación, lubricación, orgasmo, 
satisfacción, erección, eyaculación, dolor y la menopausia. Evaluar las condiciones médicas 
que afectan la salud sexual incluyendo la depresión, la enfermedad cardíaca, enfermedad 
cerebrovascular, EPOC y diabetes. 
 
Valoración de la salud visual: A partir del examen oftalmoscópico se debe explorar y 
evaluar las estructuras del segmento anterior y posterior, tales como anexos oculares, 
conjuntiva, cornea, esclera anterior, iris, cristalino, cámara anterior, vítreo, retina, cabeza 
del nervio óptico, estructuras vasculares retinales y coroides, entre otras. Se puede 
desarrollar mediante cuatro técnicas: oftalmoscopia a distancia, directa, e indirecta y la 
biomicroscopia con lentes accesorias. 
 
Durante la consulta se debe valorar la agudeza visual usando optotipos morfoscópicos o 
angulares; los primeros (optotipos convencionales de Snellen de letras, números, 
direccional de figuras o C del Landolt, entre otros) y los segundos (New York Flash, dados 
guerreros o los cubos de fooks). 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. 
Si identifica un factor de riesgo o encuentra alguna alteración o anormalidad durante el 
examen de oftalmoscopia o en la valoración de la agudeza visual, deberá remitir a usuario 
según el hallazgo a la Ruta Integral de Atención en Salud para población con riesgo o 
presencia de alteraciones visuales o a una consulta resolutiva por optometría u 
oftalmología. 
 
Valoración de la salud auditiva y comunicativa: incluye la evaluación del estado del oído 
y su integridad a través de la inspección visual (la otoscopia), y de las funciones de la 
articulación, voz, habla y desempeño comunicativo. Durante la consulta se deben hacer dos 
preguntas de percepción: ¿Tiene usted o ha tenido algún problema en el oído?, ¿Cree usted 
que escucha bien? y adicionalmente, aplicar la lista de chequeo de factores de riesgo de 
las enfermedades del oído, alteraciones auditivas, vestibulares y de la comunicación. En 
caso de identificar alteraciones o anormalidad en la valoración, debe derivar a la Ruta 
Integral de Atención en Salud para población con riesgo o presencia de alteraciones 
auditivas y de la comunicación o a una consulta resolutiva o a la ruta de alteraciones 
auditivas. 
Valoración de la salud bucal: dirigida a realizar el reconocimiento del estado de las 
estructuras dentomaxilofaciales (cara, maxilar y mandíbula, labios y comisura labial, 
mejillas-carrillos, encía, zona retro molar, piso de boca, superficie ventral y dorsal de lengua, 
paladar duro y blando, oro-faringe, articulación temporomandibular (ATM) y estructuras 
dentales) y de su funcionalidad en los procesos de masticación, deglución, habla, fonación, 



Código: SGC-M-SSS-SP-01 GOBERNACION DEL CAQUETA 
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
PROCESO DE GESTION AMBULATORIA 

 
MODELO DE ATENCION EN SALUD 

PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION 
TEMPRANA 

 

 

Fecha de Aprobación: 22 de 
febrero de 2021. 
Versión: 2 

 

 
 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 

socialización, afecto y autoestima, entre otras. Si se identifica algún factor de riesgo o se 
encuentra alguna alteración o anormalidad relacionada con la salud bucal, se debe derivar 
al adulto a la Ruta Integral de Atención en salud para población con riesgo o presencia 
de alteraciones en salud bucal o valoración específica por odontología para el manejo 
respectivo. 

9.7 OTROS ASPECTOS FÍSICOS: 

Valoración de las mamas (inspeccionar simetría, contorno y forma de la misma, el color, los 
pezones y la areola);identificar curvaturas anormales en tórax; identificar lesiones o 
alteraciones de la piel, heridas o hematomas que permitan identificar posibles traumas o 
lesiones por exposición al sol tipo queratosis actínicas, las cuales son relevantes por ser 
pre malignas; al igual que alteraciones en la sensibilidad (hipostesia o anestesia), las cuales 
son características de enfermedad de Hansen; valorar presencia de hernias, distención o 
dolor abdominal, fuerza muscular, movilidad y alteraciones óseas; valorar sistema nervioso; 
incluir en la valoración genito urinaria la inspección de vello y piel pubianos, observar si hay 
presencia de secreciones, alteraciones o lesiones cutáneas, palpación de escroto, ganglios 
linfáticos inguinales y funcionalidad del sistema urinario. Indagar sobre la presencia de tos 
con expectoración por más de 15 días y si es contacto reciente de una persona con 
tuberculosis. En el caso de que la persona se encuentre con limitaciones de movilidad 
deben ser evaluadas las áreas de presión, examinar la columna vertebral pasiva y 
dinámicamente en búsqueda de alteraciones de la alineación (escoliosis, cifosis o lordosis), 
la pared abdominal en la búsqueda de hernias, la realización de pruebas para revisar 
insuficiencia venosa en miembros inferiores y la funcionalidad de las articulaciones. 

9.8 INFORMACIÓN EN SALUD 

De acuerdo con los hallazgos, se realizará entrega de información en salud que se 
considere relevante al adulto y su cuidador o acompañante (en caso de asistir). El 
profesional en medicina debe informar al usuario y cuidador de forma sintética y ordenada 
los hallazgos positivos y negativos de la consulta, incluyendo la prevención de factores de 
riesgo y la derivación a otras RIAS. Así mismo, se debe brindar información haciendo 
énfasis en los siguientes contenidos: cambios esperados en este momento vital (énfasis en 
peri o menopausia o climaterio masculino), alimentación saludable, actividad física regular, 
higiene del sueño y postural, foto protección, cuidados para la salud visual y auditiva 
(incluyendo pautas para el uso de pantallas, dispositivos de audio), riesgos del consumo de 
sustancias psicoactivas (tabaco, alcohol y otras drogas), pautas para el manejo del estrés 
y medidas preventivas de enfermedades laborales de acuerdo a la ocupación. 

9.9 PLAN DE CUIDADO 

Como parte del plan de cuidado se debe verificar que el Adulto accedió a las atenciones 
definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en el caso 
contrario, ordenar o canalizar para su realización: 
 Atención en salud bucal por profesional de odontología.  



Código: SGC-M-SSS-SP-01 GOBERNACION DEL CAQUETA 
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
PROCESO DE GESTION AMBULATORIA 

 
MODELO DE ATENCION EN SALUD 

PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION 
TEMPRANA 

 

 

Fecha de Aprobación: 22 de 
febrero de 2021. 
Versión: 2 

 

 
 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 

 Tamización para riesgo cardiovascular y metabólico cada cinco años. Incluye: 
glicemia basal, perfil lipídico (colesterol de alta densidad HDL, colesterol de baja 
densidad LDL, colesterol total triglicéridos), creatinina y uro análisis.  

 Remisión para Vacunación: debe realizarse de acuerdo con el esquema de vacunación 
vigente y el antecedente vacunal. El esquema de vacunación actual para las mujeres 
en la juventud incluye:  

 Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) según antecedente vacunal  
 Tamización para cáncer según lo definido en el procedimiento:  

Cáncer de cuello uterino.  
Cáncer de mama.  
Cáncer de próstata.  
Cáncer de colon y recto.  
Consulta de asesoría en anticoncepción cuando el usuario desea iniciar o cambiar 
algún método de anticoncepción, o para realizar su control  

 Tamizajes para población con alguno de los siguientes 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 uro análisis. 

 Prueba rápida treponémica FTA en caso de relaciones sexuales sin protección.  
 Prueba rápida para VIH previa asesoría pre y pos test y consentimiento informado.  
 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. Para toda la población a partir de los 50 años de edad una 
vez en la vida.  

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

 Educación individual para la salud según los hallazgos, necesidades e inquietudes  

9.10 VALORACIÓN INTEGRAL 

A continuación, se adjunta listado de las actividades y sus respectivos códigos CUPS 

 

9.11 DETECCIÓN TEMPRANA 

A continuación, se adjunta listado de las actividades y sus respectivos códigos CUPS 

ACTIVIDAD FRECUENCIA CÓDIGO CUPS 
Atención en salud por 
medicina general o medicina 
familiar 

Una vez cada 5 años  890201 
 

Atención en salud bucal por 
profesional de odontología.  

Una vez cada dos años 890203  
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ACTIVIDAD FRECUENCIA CÓDIGO CUPS 

Tamizaje de riesgo cardiovascular 
y metabólico: glicemia basal, perfil 
lipídico, creatinina, uroanálisis.  

Quinquenal 907106 
903841 
903895 
903868 
903818 
903815 
903816 

Prueba rápida treponémica 

según exposición al riesgo 
(relaciones sexuales sin 

protección) 906039 

Prueba rápida para VIH 
según exposición al riesgo 

(relaciones sexuales sin 
protección) 

906249 

Asesoría pre y pos-test VIH 
No aplica No aplica 

 

Prueba rápida para Hepatitis C 
partir de los 50 años una 

vez en la vida 
No aplica 

Prueba de embarazo  

En caso de retraso 
menstrual u otros síntomas 

o signos de sospecha 
904508 

Tamizaje de cáncer de cuello 
uterino (citología) 

De acuerdo a lo 
establecido en el 
procedimiento de  

tamizaje de cáncer de 
cuello uterino 

892901 

Tamizaje de cáncer de cuello 
uterino (ADN VPH) 

1-5-5 
A partir de los 30 hasta los 

65 años.  
908436 

Tamizaje de cáncer de cuello 
uterino (Técnicas de inspección 
visual con ácido acético y lugol) 

A partir de los 30 hasta los 
50 años en zonas rurales 

dispersas 
892904 

Tamizaje para cáncer de mama 
(valoración clínica de la mama) 

Anual a partir de los 40 
años No aplica  

Tamizaje para cáncer de mama 
(Mamografía).  

Cada dos años a partir de 
los 50 años, hasta los 69 

años 876802 

Tamizaje para cáncer de próstata 
(PSA)  

Cada 5 años hasta los 75 
años 906611 

Tamizaje para cáncer de colon 
(Sangre oculta en materia fecal por 
inmunoquímica) 

Cada 2 años hasta los 75 
años 907009 



Código: SGC-M-SSS-SP-01 GOBERNACION DEL CAQUETA 
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
PROCESO DE GESTION AMBULATORIA 

 
MODELO DE ATENCION EN SALUD 

PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION 
TEMPRANA 

 

 

Fecha de Aprobación: 22 de 
febrero de 2021. 
Versión: 2 

 

 
 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 

 

9.12 INSTRUMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS 

 
Para la consulta medicina general y/o enfermería, se debe contar con lo siguiente: 
 Tablas y gráficas de los patrones de referencia para clasificación nutricional 
 Tablas de Framingham 
 Tablas de estratificación de la OMS 
 Lista de chequeo de factores de riesgo de las enfermedades del oído, alteraciones 

auditivas, vestibulares y de la comunicación 
 Cuestionario de EPOC (ver diagrama) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuestionario “Could it be COPD”, cortesía de “The Global Iniciative for Chronic Obtructive Lung Disease (GOLD) 
 
 
 
 

Profilaxis y remoción de placa 
bacteriana.  

Una vez cada dos años 
997310 

Detartraje supragingival Según necesidad 997301 

Educación individual 
Según valoración y criterio 

del profesional 
9902 

Educación dirigida a la familia 
Educación grupal.   

Se debe derivar a por lo 
menos a tres ciclos 

educativos 
9901 
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10 . VEJEZ  
Existen diversos enfoques para comprender el proceso de envejecimiento y las 
características de la vejez; sin embargo estos pueden vivirse desde las pérdidas o desde la 
plenitud, de acuerdo con los efectos acumulados a lo largo de la vida, la confluencia de las 
oportunidades y los recursos, tanto individuales como generacionales, que afecten el 
continuo de la vida de cada persona, así como su condición y posición social y su 
conjugación con la edad, el género, la clase social y el origen étnico, que representan ciertas 
diferencias en el acceso y disfrute de dichos recursos y oportunidades. Las intervenciones 
correspondientes a este momento vital, que comprende desde los 60 años en adelante, se 
describen a continuación y en conjunto buscan la protección de las prácticas de cuidado de 
la salud adquiridas, la identificación oportuna de exposición a riesgos y la detección 
temprana de alteraciones que afecten negativamente la salud con el fin de derivarlas para 
su manejo oportuno. 
 
Tamizaje de riesgo cardiovascular (quinquenal) 

10.1 ATENCIÓN EN SALUD POR MEDICINA GENERAL Y ENFERMERIA PARA LA 
VEJEZ 

 
OBJETIVOS  
 Valorar de manera integral la salud de la persona mayor incluyendo la identificación de 

los principales cambios morfológicos y fisiológicos de la vejez.  
 Identificar tempranamente exposición a riesgos para su prevención o derivación para 

manejo oportuno.  
 Detectar de forma temprana alteraciones que afecten negativamente la salud con el fin 

de referirlas para su manejo oportuno  
 Potenciar las capacidades, habilidades y prácticas para el cuidado de su salud, el 

envejecimiento activo y el bienestar de las personas mayores mediante la información 
en salud.  

 Construir concertadamente con el usuario el plan de cuidado primario.  
 

POBLACIÓN OBJETO  
Este procedimiento está dirigido a todas las personas mayores de 60 años que habitan en 
el municipio de san Vicente del Caguán -Caquetá.  

10.2 ATENCIONES INCLUIDAS  

Este procedimiento aborda las siguientes intervenciones o atenciones contempladas en la 
RPMS para el momento de la VEJEZ:  
 Valorar la capacidad funcional (fragilidad, actividades básicas e instrumentales).  
 Valorar el estado nutricional y realizar seguimiento a los parámetros antropométricos.  
 Valorar las prácticas alimentarias.  
 Valorar las estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad.  
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 Valorar la salud auditiva y comunicativa.  
 Valorar la salud visual.  
 Valorar la salud sexual (funcionalidad sexual y ejercicio de los derechos sexuales y 

derechos reproductivos).  
 Valorar la función mental, emocional y social.  
 Valorar los sucesos vitales y su influencia en la salud.  
 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 tamiz para detección temprana de alteraciones en 

la salud del adulto.  
 Brindar información en salud.  

10.3 TALENTO HUMANO  

Esta atención se realizará a través de una consulta por profesionales en medicina general  
con conocimientos, derechos humanos y libertades fundamentales de las personas adultas 
mayores; enfoque de curso de vida considerando los efectos acumulativos de las acciones 
en salud realizadas en momentos vitales anteriores y su impacto en la vejez; envejecimiento 
activo como proceso de optimización de las oportunidades en salud, participación y 
seguridad de las personas adultas mayores; el mantenimiento de la funcionalidad y la 
calidad de vida de las personas adultas mayores como principales indicadores de salud y 
bienestar; atención primaria en salud; entornos físicos, familiares, sociales, económicos y 
políticos que favorezcan el envejecimiento activo y la independencia; prevención de 
diversas formas de violencia, uso de tecnologías que incidan en la prevención de la 
dependencia y la fragilidad; estrategias que impulsen la solidaridad e intercambio 
intergeneracional que guíen las acciones dirigidas a la población adulta mayor; el abordaje 
de los determinantes sociales de la salud con énfasis en el género y la cultura incidentes 
en el proceso de envejecer activamente en las distintas comunidades; conocimientos 
actualizados en la normatividad vigente y con competencias comunicativas para la atención 
integral en salud a las personas adultas mayores. 

10.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ANAMNESIS: 
Durante el procedimiento se debe realizar una anamnesis completa que incluya indagación 
de antecedentes y revisión por sistemas. Se recomienda hacer énfasis en: 
Antecedentes personales y familiares.   
Indagar de manera enfática en la presencia de síndromes geriátricos, pues en muchos 
casos su aparición es prevenible; un diagnóstico adecuado permite identificar riesgos 
relacionados y definir planes de tratamiento tempranos y prácticos que inciden en la 
disminución de la morbilidad, discapacidad y mortalidad evitables de las personas adultas 
mayores: 
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Deterioro cognoscitivo: se caracteriza por la pérdida o reducción temporal o permanente 
de las funciones mentales superiores (lenguaje, razonamiento, cálculo, memoria, praxias, 
gnosías etc.), siendo el más común la pérdida de la memoria. Las causas pueden ser 
múltiples debidas a enfermedades de base (anemias, infecciones, origen vascular, entre 
otras) o debido a cambios relacionados con el envejecimiento como el déficit cognoscitivo 
leve que puede evolucionar a demencia y por esta razón debe detectarse tempranamente. 
En este aspecto, es importante indagar por la integridad de las funciones mentales 
superiores y pérdida de la memoria principalmente.  
Inmovilidad: Este síndrome se define como la restricción involuntaria en la capacidad de 
transferencia y desplazamiento, generalmente debido a dificultades físicas, funcionales y 
psicosociales. Este síndrome es un desenlace común de varias enfermedades y trastornos 
que avanzan a la discapacidad permanente en el adulto mayor. Durante la valoración es 
necesario indagar en antecedentes o presencia de enfermedades osteoarticulares como la 
artrosis, osteoporosis, fracturas, debilidad muscular, lesiones en los pies, patologías 
cardiovasculares y trastornos neuropsiquiátricos entre otros factores de riesgo que limiten 
la movilidad o el desplazamiento de la persona. 
Inestabilidad y caídas: Es el riesgo de precipitaciones repentinas al suelo de manera 
involuntaria, que en algunas ocasiones pueden estar acompañadas con pérdida de la 
conciencia. Las causas de este síndrome son múltiples como enfermedades 
osteoarticulares, neuropsiquiátricos, cardiovasculares, causas extrínsecas, efectos 
secundarios a medicamentos entre otros. En este caso, es fundamental que a toda persona 
adulta mayor se le evalué los factores de riesgo más frecuentes para caídas: presencia de 
sarcopenia o debilidad, alteraciones de la marcha, limitaciones de la movilidad, déficit 
visual, deterioro cognoscitivo, diabetes mellitus tipo II, hipotensión ortostática, consumo de 
medicamentos con efecto sedante, dependencia funcional, y factores del entorno (tapetes, 
escaleras sin pasamanos, espacios con baja visibilidad entre otros). Asimismo, preguntar 
antecedentes de caídas anteriores y analizar los hallazgos de valoración integral.  
Fragilidad: Es un incremento de la vulnerabilidad a estresores de baja intensidad, 
producido por una alteración en múltiples e interrelacionados sistemas, que conduce a una 
disminución en la reserva homeostática y de la capacidad de adaptación del organismo. 
Aunque existen varias definiciones de la fragilidad y criterios a valorar, en general deben 
valorarse a nivel físico, por lo menos los siguientes criterios: la fuerza de presión y la 
velocidad de la marcha, pérdida de peso, ausencia de energía y poca actividad física; y un 
fenotipo multidominio basado en un déficit en salud como presencia de enfermedades, 
discapacidades, anormalidades radiográficas, electrocardiografías o de laboratorio entre 
otros signos y síntomas. 
Incontinencia de esfínteres, además de su significado médico, tiene un profundo impacto 
en el bienestar de los adultos mayores, comprometiendo la autoestima y la dignidad de los 
mismos. La incontinencia urinaria es la más frecuente, y de igual manera que en otros 
síndromes geriátricos, sus causas son diversas tales como: infecciones genitourinarias, 
delirio o estados confusionales, tratamientos farmacológicos, alteraciones psicológicas, 
problemas de movilidad que dan origen a incontinencias transitorias pueden generarse por 
lesiones medulares, debilidad del suelo pélvico, incompetencia del esfínter uretral, vejiga 
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contráctil, hipertrofia prostática, deterioro cognitivo entre otras. Por consiguiente, es 
importante indagar en factores de riesgo relacionados con las causas anteriormente 
mencionadas. En mujeres, es necesario valorar riegos como: diabetes mellitus, falta de 
restitución estrogénica, índice de masa corporal elevado y deterioro de la función 
cognoscitiva; y el hombre, debe indagarse en factores de riesgo relacionados con síntomas 
de las vías urinarias inferiores, infecciones del tracto urinario, deterioro funcional y 
cognoscitivo, trastornos neurológicos y prostatectomía 
Depresión: En el adulto mayor se presenta con algunos síntomas que son 
infrecuentes en personas jóvenes: deterioro cognitivo que simula una demencia, 
ansiedad, insomnio y somatización. Se sabe que la persona mayor tiene un mayor 
riesgo de depresión en relación a los cambios del envejecimiento cerebral, la mayor 
prevalencia de enfermedades invalidantes, el uso de algunos fármacos, la 
inmovilización, el duelo y los problemas sociales y económicos que afligen a las 
personas en este momento del curso de vida. En este caso es necesario indagar en 
síntomas como: pérdida de peso, irritabilidad, insomnio, cambios del estado de 
ánimo, somatización, pérdida del apetito, hipoacusia y aislamiento social.  
Iatrogenia: La Iatrogenia medicamentosa se ha convertido en uno de los principales 
problemas de las personas mayores. Esto por dos razones básicas: porque el 
envejecimiento reduce los índices terapéuticos y también porque los pacientes geriátricos 
tienden a usar un número mayor de medicamentos, favoreciendo la interacción 
medicamentosa. Por consiguiente, en cada consulta es necesario analizar los 
medicamentos y dosis prescritas, así como los auto medicados, los naturistas y 
homeopáticos; identificar posibles interacciones medicamentosas y fármaco-enfermedad.  
 Indagar sobre el 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 

(saltar comidas), el tipo de alimentos consumidos (particularmente alto contenido de 
energía, grasas saturadas, sodio, azúcar o bajo contenido de fibra, vitaminas, calcio y 
hierro, entre otros) así como ―dietasǁ que puedan contribuir al desequilibrio nutricional 
que permitan identificar la ingesta excesiva o deficiente de calorías o nutrientes a partir 
de la alimentación.  

 Prácticas y hábitos saludables.  
 Verificar la realización y los resultados de las pruebas de tamizaje para detección 

temprana de riesgo cardiovascular, de alteraciones auditivas, de cáncer de cuello 
uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata y de colon y recto. 

 
10.5 EXAMEN FÍSICO: 
Mediante todas las técnicas semiológicas, se indica realizar un examen físico completo 
Deben tomarse todos los signos vitales incluyendo la saturación de oxígeno por 
pulsoximetría. Debe inspeccionarse su aspecto personal para reconocer posibles cambios 
en el estado de ánimo y en el cuidado general (depresión, abandono entre otros).  
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A continuación, se presenta la descripción de algunos aspectos particulares que se deben 
realizar en cada consulta:  
 
Valoración de la capacidad funcional: Inspeccione y revise aspectos generales como: 
fuerza, sensibilidad, reflejos normales y patológicos, equilibrio, coordinación, temblor. 
Posteriormente, evalué la marcha para lo cual una prueba sencilla y recomendable es la de 
indicar: ―Levántese y ande; para realizarla se le solicita al paciente: 1) ―levántese de su 
silla (en lo posible, ésta no debería tener apoyabrazos), 2) ―Camine hacia adelante (tres 
metros aproximadamente), 3) ―De la vuelta, camine hacia su silla nuevamente y siéntese. 
Mientras la persona realiza la prueba, el profesional de salud debe evaluar el paso de la 
posición sentado a de pie (es normal si el paciente se para en un único movimiento sin usar 
las manos). Las características de los pasos (si son normales, pequeños, discontinuos e 
inseguros, etc.) La estabilidad al caminar y el equilibrio al sentarse. Se considera que la 
prueba es anormal si tarda más de 15 segundos o si existe incapacidad parcial, es decir, 
que el paciente requiere alguna maniobra de adaptación para no caerse (uso del 
apoyabrazos de la silla al incorporarse, tambaleo) o el paciente no puede incorporarse si 
no recibe ayuda de otra persona). Una prueba anormal predice una mayor incidencia de 
caídas recurrentes. 
 
Seguidamente, evalué la funcionalidad e independencia de las personas adultas mayores 
para realizar actividades básicas de la vida diaria y autonomía y capacidades para realizar 
actividades instrumentales de la vida diaria. En esta valoración debe aplicarse los siguientes 
instrumentos:  
El índice de Barthel. Mide la capacidad de la persona para la realización de diez 
actividades básicas de la vida diaria 
La escala de Lawton-Brody. Permite detectar las primeras señales de dificultad y falta de 
autonomía en la persona (Ver diagrama).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado del Ministerio de Salud y Protección Social 
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Test de Linda Fried. Evalúa la disminución en la velocidad de la marcha, pobre actividad 
física, auto reporte de cansancio físico, pérdida de peso no intencional y debilidad muscular. 
 

10.6 VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL, SEGUIMIENTO A LOS 
PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS Y VALORACIÓN DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR Y METABÓLICO: 

 
Partir de la medición del peso, talla, IMC y perímetro de la circunferencia de cintura, 
circunferencia muscular del brazo, circunferencia de pantorrilla, realizar la clasificación 
antropométrica según lo establecido en la normatividad vigente; se debe identificar y 
detectar casos de ingesta excesiva o deficiente de calorías o nutrientes a partir de la 
alimentación; tener en cuenta pérdida de peso mayor a 3 kg en el último mes.  
 
En simultánea valore el riesgo cardiovascular y metabólico (probabilidad de verse afectado 
por un infarto agudo de miocardio, un ataque cerebro vascular a 10 años, o riesgo de 
diabetes a 5 años posterior a la realización del cálculo82), utilizando las herramientas 
validadas y actualizables para Colombia. Por el momento, se deben utilizar las herramientas 
definidas en el presente lineamiento (Finnish Risk Score, tablas de estratificación de la 
Organización Mundial de la Salud y tablas de estratificación de Framinghan, índices de 
masa corporal) 

 
En caso de identificar riesgo cardiovascular medio, alto, o riesgo moderado y alto de 
diabetes se debe derivar a la Ruta Integral de Atención en Salud para la población con 
riesgo o presencia de alteraciones cardio cerebro vascular metabólica.  
 
Valoración de la salud sexual: se debe indagar sobre los conocimientos y prácticas 
relacionadas con la sexualidad, así como identificar cambios físicos y psicológicos propios 
del envejecimiento que afectan la participación o la satisfacción en las actividades sexuales. 
Evaluar las condiciones médicas que afectan la salud sexual incluyendo la depresión, la 
enfermedad cardíaca, enfermedad cerebrovascular, afasia, Parkinson, EPOC y diabetes. 
 
Valoración de la salud visual: se debe indagar sobre preocupaciones sobre problemas 
visuales del joven. Se debe valorar la agudeza visual usando optotipos morfoscópicos o 
angulares. Esta valoración debe ser realizada por profesional en medicina general con 
entrenamiento u optómetra.  
 
Si identifica un factor de riesgo o encuentra alguna alteración o anormalidad relacionada 
con la salud visual, se debe derivar al joven a la ruta integral de atención en salud para la 
población con riesgo o presencia de alteraciones de la salud visual, o a atención resolutiva 
por oftalmología u optometría, según sea el caso, para diagnóstico y tratamiento. 
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Valoración de la salud auditiva y comunicativa: incluye la evaluación del estado del oído 
y su integridad a través de la inspección visual, la otoscopia, y de las funciones de la 
articulación, voz, habla y desempeño comunicativo, se recomienda aplicar la lista de 
chequeo de factores de riesgo de las enfermedades del oído, alteraciones auditivas, 
vestibulares y de la comunicación. Si se identifica algún factor de riesgo o alteraciones 
relacionadas con la salud auditiva y comunicativa, se debe derivar al adolescente a la ruta 
integral de atención en salud para población con riesgo o presencia de alteraciones 
auditivas o a la atención resolutiva  
Valoración de la salud bucal: dirigida a realizar el reconocimiento del estado de las 
estructuras dentomaxilofaciales (cara, maxilar y mandíbula, labios y comisura labial, 
mejillas-carrillos, encía, zona retro molar, piso de boca, superficie ventral y dorsal de lengua, 
paladar duro y blando, oro-faringe, articulación temporomandibular (ATM) y estructuras 
dentales) y de su funcionalidad en los procesos de masticación, deglución, habla, fonación, 
socialización, afecto y autoestima, entre otras. 
Si se identifica algún factor de riesgo o se encuentra alguna alteración o anormalidad 
relacionada con la salud bucal, se debe derivar al joven a la Ruta Integral de Atención en 
salud para población con riesgo o presencia de alteraciones en salud bucal o 
valoración específica por odontología para el manejo respectivo. 
Valoración de la salud mental: Incluye la valoración de los siguientes aspectos: apariencia 
y comportamiento (conducta espontánea, atuendo, apariencia, postura, expresiones, 
ademanes, acciones extrañas, movimientos repetitivos, lentos o excesivos, postura 
anormal, contacto visual deficiente, expresiones faciales anormales, manierismos); 
lenguaje y comunicación (disposición e interés para comunicarse, flujo general del lenguaje; 
alteraciones del lenguaje; tono y contenido del discurso; relación entre comunicación verbal 
y no verbal); procesos de pensamiento (velocidad del habla, continuidad del habla, 
contenido del discurso, temas recurrentes, alteraciones del pensamiento (del curso y del 
contenido); estado de ánimo y afecto (estado emocional predominante, estado emocional 
que acompaña el discurso, fluctuaciones en estado de ánimo, correspondencia entre afecto 
y discurso); funcionamiento cognoscitivo (nivel de concentración, atención y estado de 
alerta; funcionamiento mnésico (memoria a corto y largo plazo, amnesia, hipermnesia), 
vocabulario, nivel de conocimientos de acuerdo con contexto personal y social); 
funcionamiento sensorial y motor (conciencia del entorno, orientación en tiempo, espacio y 
persona; alteraciones sensoriales; coordinación motora; dificultades motoras). 
Otros aspectos físicos: identificar lesiones o alteraciones de la piel incluyendo examen de 
áreas de presión en adultos mayores con algún grado de inmovilidad, heridas o hematomas 
que permitan identificar posibles traumas o lesiones por exposición al sol tipo queratosis 
actínicas, al igual que alteraciones en la sensibilidad (hipostesia o anestesia), las cuales 
son características de enfermedad de Hansen; las cuales es relevante buscarlas por ser 
premalignas. En el caso de que la persona se encuentre con limitaciones de movilidad 
deben ser evaluadas las áreas de presión, examinar la columna vertebral pasiva y 
dinámicamente en búsqueda de alteraciones de la alineación (escoliosis, cifosis o lordosis), 
la pared abdominal en la búsqueda de hernias, la realización de pruebas para revisar 
insuficiencia venosa en miembros inferiores y la funcionalidad de las articulaciones. Indagar 
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sobre la presencia de tos con expectoración por más de 15 días y si es contacto reciente 
de una persona con tuberculosis. Así mismo, inspeccionar vello y piel pubianos, observar 
si hay presencia de secreciones, alteraciones o lesiones cutáneas, palpación de escroto, 
ganglios linfáticos inguinales y funcionalidad del sistema urinario. Por otra parte, se debe 
identificar personas con tabaquismo o expuesta al humo de tabaco a quienes se debe 
aplicar las atenciones básicas para promover la cesación del consumo de tabaco 

10.7 INFORMACIÓN EN SALUD 

De acuerdo a los hallazgos se debe brindar información en salud que se considere relevante 
dirigida a las personas mayores y a la familia en caso de que lo acompañen o citándolos 
cuando la situación así lo amerite, manteniendo la confidencialidad de la consulta, cambios 
característicos del proceso de envejecimiento y adaptación al mismo, identificación de 
riesgos del entorno donde se desarrollan los adultos mayores y mecanismos de prevención 
y mitigación. 

10.8 PLAN DE CUIDADO 

La definición del plan de cuidado debe hacerse de acuerdo a la atención que corresponda 
según los hallazgos y la concertación de compromisos con el adulto mayor y su cuidador. 
Si de acuerdo a los hallazgos el médico identifica una patología, signo o síntoma que no ha 
sido diagnosticado anteriormente, en esta consulta se podrá generar el diagnóstico y 
establecer el manejo o tratamiento del evento en salud identificado. El registro de esta 
atención corresponde a una consulta de valoración integral y detección temprana con un 
diagnóstico relacionado. 
Como parte del plan de cuidado se debe verificar que el Adulto mayor accedió a las 
atenciones definidas en el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales, en 
el caso contrario, ordenar o canalizar para su realización: 

 Atención en salud bucal por profesional de odontología.  
 Educación grupal en entrenamiento cognitivo y emocional.  
 Tamización para riesgo cardiovascular y metabólico cada cinco años. Incluye: 

glicemia basal, perfil lipídico (colesterol de alta densidad HDL, colesterol de baja 
densidad LDL, colesterol total triglicéridos), creatinina y uro análisis.  

 Vacunación anual para influenza 
 Tamización para cáncer según lo definido en el procedimiento:  

Cáncer de cuello uterino. 
Cáncer de mama.  
Cáncer de próstata.  
Cáncer de colon y recto.  
 

Tamizajes para población con alguno de los siguientes riesgos:  
 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 
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 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. Para toda la población a partir de los 50 años de 
edad una vez en la vida.  

10.9 VALORACIÓN INTEGRAL 

 

10.10 DETECCIÓN TEMPRANA 

 
 

ACTIVIDAD FRECUENCIA CÓDIGO CUPS 
Atención en salud por 
medicina general o medicina 
familiar 

Una vez cada tres años 890201 
 

Atención en salud bucal por 
profesional de odontología.  

Una vez cada dos años 890203  
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ACTIVIDAD FRECUENCIA CÓDIGO CUPS 

Tamizaje de riesgo 
cardiovascular: glicemia basal, 
perfil lipídico, creatinina, 
uroanálisis 

Quinquenal 907106 
903841 
903895 
903868 
903818 
903815 
903816   

Prueba rápida treponémica 

según exposición al riesgo 
(relaciones sexuales sin 

protección) 
906039 

Prueba rápida para VIH 
según exposición al riesgo 
(relaciones sexuales sin 

protección) 
906249 

Asesoría pre y pos-test VIH No aplica No aplica 

Prueba rápida para Hepatitis C 
partir de los 50 años una 

vez en la vida 
No aplica 

Prueba de embarazo.   

En caso de retraso 
menstrual u otros 

síntomas o signos de 
sospecha 

904508 

Tamizaje de cáncer de cuello 
uterino (citología) De acuerdo a lo 

establecido 
en el procedimiento de 
tamizaje de cáncer de 

cuello 

892901 

Tamizaje de cáncer de cuello 
uterino (ADN VPH) 

908436 

Tamizaje de cáncer de cuello 
uterino (Técnicas de inspección 
visual con ácido acético y lugol) 

892904 

Tamizaje para cáncer de mama 
(Mamografía).  

Cada dos años a partir de 
los 50 años, hasta los 69 

años 
876802 

Tamizaje para cáncer de 
próstata (PSA)  

Cada 5 años hasta los 75 
años 906611 

Tamizaje para cáncer de colon 
(Sangre oculta en materia fecal 
por inmunoquímica) 

Cada 2 años hasta los 75 
años 907009 

Profilaxis y remoción de placa 
bacteriana.  

Una vez cada dos años 
997310 

Detartraje supragingival Según necesidad 997301 
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Finalmente, en este curso de vida adultez y vejez la modalidad de Telemedicina presta los 
servicios que a continuación se relacionan en la ruta de atención:  
 
 

 

 
 
 

Fuente. Gutiérrez M, Telemedicina 2021. 

Educación individual 
Según valoración y criterio 

del profesional 
9902 

Educación dirigida a la familia 
Educación grupal.   

Se debe derivar a por lo 
menos a tres ciclos 

educativos 
 

9901 
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11.  DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 
Detectar lesiones precancerosas de cuello uterino o carcinomas infiltrantes de cuello uterino 
en estadios tempranos a través de la realización de pruebas de tamización de base 
poblacional, ajustadas a la edad y lugar de residencia de la mujer.  

11.1 POBLACIÓN OBJETO  

Las pruebas de tamización serán realizadas según el grupo de edad y su lugar de residencia 
de las mujeres. 
 
Pruebas de tamización y esquemas de tamización: 
  

 Citología: La tamización con citología se debe realizar en las mujeres de 25 a 29 
años de edad en esquema 1 – 3 - 3 (cada 3 años) ante resultados negativos.  

 Pruebas de ADN del Virus de Papiloma Humano: La tamización con las pruebas 
que detectan el ADN de los virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo, se 
deben realizar a todas las mujeres entre 30 y 65 años de edad, con un esquema 1-
5-5 (cada 5 años) ante resultados negativos.  

 Técnicas de inspección visual: Las técnicas de inspección visual están indicadas 
exclusivamente para las mujeres entre 30 a 50 años residentes en áreas de 
población dispersa y con difícil acceso a los servicios de salud, se deben realizar en 
esquema 1-3-3 ante resultados negativos.  

 

Adaptado de: Rutas integrales de atención en salud cáncer de cuello uterino. Disponible en 
https://www.sispro.gov.co/observatorios/oncancer/Paginas/ruta_integral_cuellouterino.aspx 

Prueba de 
tamización 

Población 
objeto 

Lugar de 
procedencia 

Esquema de 
tamización 

CODIGOS 
CUPS  

Citología de cuello 
uterino 
convencional o en 
base liquida  

< de 25 años 
con factores de 
riesgo  

Urbano  1-3-3 892901 

Citología de cuello 
uterino 
convencional o en 
base liquida 

Mujeres entre 
25 – 29 años  

Urbano 1-3-3 892901 

Pruebas de ADN-
VPH  

Mujeres entre 
30 – 65 años 

Urbano 1-5-5 908436 

Técnicas de 
Inspección Visual 
– VIA – VILI 

Mujeres entre 
30 – 50 años 

Rural  1-5-5 892904 

Criocauterización del cuello uterino 673310 
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11.2 ATENCIONES INCLUIDAS  

 Brindar información y educación sobre el procedimiento y diligenciar carné.  
 Toma no quirúrgica de muestra o tejido cervical para estudio citológico o para 

estudio del ADN del virus del papiloma humano.  
 Inspección visual con ácido acético y lugol y tratamiento con crioterapia en mujeres 

residentes en lugares apartados.  
 Control de muestras, gestión de resultados y entrega de resultados.  
 Registro de información, asignación de próxima cita y remisión a otros servicios o 

Ruta Integral de Atención específica de cáncer de cuello uterino según hallazgos.  
 

11.3 TALENTO HUMANO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE TAMIZACIÓN:  

 
 Toma de citología y pruebas ADN – VPH: Profesional en medicina, enfermería o 

bacteriología capacitado, entrenado y certificado.  
 
Nota: En los lugares donde no exista ninguno de los profesionales antes mencionados, 
como es el caso de las zonas rurales dispersas de San Vicente del Caguán, la E.S.E 
Hospital San Rafael, designará a las promotoras del área o técnico auxiliar de enfermería 
que están en los puestos de salud para que realicen este procedimiento.  
 

 Pruebas de Inspección visual con ácido acético y lugol (VIA – VILI): Sólo podrá 
ser realizada por médicos o profesionales en enfermería capacitados, entrenados y 
certificados en la técnica y en el tratamiento inmediato con crioterapia.  

Recomendaciones para realizar las pruebas de tamización  

Se debe propiciar un ambiente tranquilo y discreto para la realización de las pruebas de 
tamización de cáncer de cuello uterino; permitir a la mujer expresar sus miedos, temores e 
incertidumbre y entablar un diálogo asertivo que favorezca la comprensión y la comodidad 
de la mujer. Así mismo, brindar la siguiente información:  

 Explicar los procedimientos a realizar en cada estrategia de tamización.  
 Firmar el consentimiento informado  
 Informar posibles conductas según resultados de las pruebas de tamización.  
 Aclarar que un resultado positivo de VPH en la prueba de tamización no es igual a 

un diagnóstico de cáncer.  
 Informar que ante resultados de pruebas de tamización positivas es necesario 

realizar pruebas confirmatorias (colposcopia + biopsia), y en el caso de las técnicas 
de inspección visual se debe brindar información de la técnica, los resultados 
obtenidos en el momento del examen y la posibilidad del tratamiento inmediato con 
crioterapia (en el mismo momento de la tamización), obtener el consentimiento 
informado.  
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 Insistir en la importancia de reclamar el resultado.  
   

Todos los procedimientos deben estar registrados en el formato establecido por la 
Institución para el procedimiento de toma de la muestra de tamización, la información a 
registrar es:  
 

 Fecha de la tamización 
 Datos de identificación de la paciente. 
 IPS donde se realiza la tamización.  
 EAPB de afiliación. 
 Antecedentes ginecológicos y obstétricos.  
 Antecedentes de infecciones de transmisión sexual.  
 Registrar el método de planificación utilizado como: dispositivo intrauterino (DIU), 

inyectables, anovulatorios orales, implantes subdérmicos, entre otros.   
 Antecedente de vacunación contra el VPH. 
 Fecha de la vacunación. 
 Fecha y resultado de la última prueba de tamización de cáncer de cuello uterino  
 Procedimientos anteriores en el cuello uterino.  

11.4 TOMA DE CITOLOGÍA VAGINAL  

La citología vaginal, es un estudio integral de las células del cuello del útero que nos permite 
detectar tempranamente lesiones precancerosas. Se encontró que la sensibilidad promedio 
de la citología para detectar lesiones intraepiteliales (LIE) o cáncer es del 51%, con una 
especificidad promedio del 98%.  
 
Objetivo. Detectar tempranamente lesiones precancerosas para cáncer de cuello uterino.   

Características:  

 Alta especificidad 
 Baja sensibilidad 

Materiales e insumos: 

 Espéculos desechables   
 Citocepillo y espátula   
 Laminilla portaobjetos tipo esmerilado 
 Cito fijador en spray o aerosol.  
 Lápiz grafito número 2.  

 

Elementos: 

 Consultorio de procedimiento para tamización para cáncer de cuello uterino 
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 Lampara de cuello cisne con luz led 
 Camilla ginecológica 
 Escalerilla de dos pasos 
 Mesa de mayo 
 Bandeja 
 Batas  
 Porta lamina 
 Guantes 
 Monogafas 
 SSN 0,9% (100ml) 
 Gasas 
 Guardián 
 Batas desechables manga larga 
 Batas desechables manga corta 
 Sábanas desechables 
 Paquete de gasas 
 Hisopos de algodón 
 Mascarilla desechable convencional 
 Gorro desechable 

Recomendaciones previas a la toma de citología vaginal:  

 Solicitar a la paciente el consentimiento informado por escrito (anexo formato 
consentimiento informado) 

 No realizar baños intravaginales ni antes ni después de la prueba. 
 No utilizar lubricantes previos a la toma de la prueba. 
 No estar con la menstruación en el primer o segundo día. 

Descripción del procedimiento: 

Registrar datos: 
Antes de realizar el examen es necesario tener la información completa de la paciente, 
diligenciar en la Historia clínica los datos requeridos o faltantes.  
 
Marcar la placa:  
Marcar adecuadamente con las iniciales de los nombres, apellidos y documento de 
identidad la placa que se va a utilizar para la toma de la muestra. 
 
Realizar procedimiento 

 Explicar a la paciente el procedimiento y su finalidad.  
 Solicitar a la paciente el retiro de la ropa interior, y posteriormente colocar la bata.  
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 Ubicar a la paciente en posición ginecológica en decúbito supino con caderas 
flexionadas y en abducción y las rodillas flexionadas de manera que se encuentre 
cómoda.   

 Colocar los guantes limpios y proceder a separar los labios mayores y menores 
realizando inspección visual de los genitales externos e internos antes de introducir 
el especulo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Introducir el especulo cerrado sin utilizar lubricantes abriendo previamente los labios 
menores, paralelo a la pared posterior de la vagina, después se va abriendo hasta 
encontrar el cérvix y el orificio cervical externo (OCE).  

 Fijar el especulo abierto, haciendo uso del seguro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado curso de toma de citología vagina. Instituto Nacional de Cancerología ESE. 
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 Una vez identificado el cuello uterino, si la mujer presente leucorrea abundante, 

moco, exudado o sangre, se realiza limpieza con un hisopo sin generar sangrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado curso de toma de citología vagina. Instituto Nacional de Cancerología ESE. 
 
Observar las características del cuello uterino e identificar la zona de transformación, si a 
la especuloscopía se observa lesiones sospechosas para cáncer de cuello uterino (lesión 

Zona de Transformación  

Muestra 
exocervical 



Código: SGC-M-SSS-SP-01 GOBERNACION DEL CAQUETA 
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 

 
PROCESO DE GESTION AMBULATORIA 

 
MODELO DE ATENCION EN SALUD 

PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION 
TEMPRANA 

 

 

Fecha de Aprobación: 22 de 
febrero de 2021. 
Versión: 2 

 

 
 

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 
www.hospitalsanrafael.gov.co 

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 

exofítica, friable, tipo coliflor), se debe remitir inmediatamente a ginecología con orden para 
colposcopia y biopsia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado curso de toma de citología vagina. Instituto Nacional de Cancerología ESE. 
 
Tomar la muestra exocervical con la espátula, apoyando la hoz externa en forma firme pero 
delicada, dando un giro de 360 grados recolectando las células que componen el epitelio 
escamoso presente a nivel de la zona de trasformación. No se debe dar más de dos giros 
completos para evitar el sangrado.  
 
Coloque inmediatamente la muestra de la espátula en la primera mitad de la lámina 
portaobjetos, desplazar la espátula contra la lámina en un solo sentido, en un trazado 
delgado y uniforme para evitar superposición celular, con el fin de obtener una película 
delgada, que permita una fijación adecuada. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPITELIO ESCAMOSO 

Cuello uterino sano Sospecha de cáncer de cuello uterino  
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Posteriormente con el cito cepillo se procede a realizar la toma de la muestra endocervical 
del epitelio cilíndrico, introduzca el citocepillo lentamente en el canal endocervical al menos 
¾ partes de su longitud, dando un giro de 180 grados y retirarlo en el mismo giro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Adaptado curso de toma de citología vagina. Instituto Nacional de Cancerología ESE. 

 
Coloque la muestra endocervical en la segunda mitad de la lámina porta objetos, se debe 
girar el cepillo sobre la superficie de la lámina restante, de izquierda hacia la derecha, en 
forma uniforme y dejando una capa delgada, con el fin de obtener una película delgada, 
que permita una fijación adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Adaptado curso de toma de citología vagina. Instituto Nacional de Cancerología ESE. 

Muestra 
endocervical 

EPITELIO COLUMNAR O CILÍNDRICO 
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 Retirar el seguro del especulo, gire nuevamente el espéculo a posición vertical y 

retírelo suavemente de la vagina.  
 Realizar fijación de las muestras obtenidas con un atomizador o citofijador en spray 

rociando desde una distancia aproximada de 25 a 30 cm entre la lámina y el 
atomizador, esparciéndolo en forma uniforme, garantizando la adhesividad de la 
muestra a la placa y conservando las características celulares y posteriormente 
dejar secar al medio ambiente aproximadamente unos 6 minutos, o según sean las 
indicaciones del fabricante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Adaptado curso de toma de citología vagina. Instituto Nacional de Cancerología ESE. 

 
 
 
 A una distancia aproximada de 25 a 30 cm entre la lámina y el atomizador 
 

 Ayudar a la mujer a incorporarse de la camilla ginecológica.  
 Registrar las características del cuello uterino en el formulario de solicitud de 

citología cérvico uterina y recalcar en la paciente la importancia de reclamar los 
resultados.  

 Todo el material una vez utilizado debe ser desechado según el manual de 
bioseguridad.  
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Complicaciones durante la toma de la citología cervicouterina: 

 Dolor. 
 Sangrado. 

 

Recomendaciones: 

Suministrar a la paciente información sobre las fechas de entrega de los resultados y la 
importancia de reclamarlos.  
 
Enviar las placas al laboratorio clínico  

Luego de estar la placa fijada dejarla secar al aire libre aproximadamente durante seis 
minutos.  
  

 Verificar que el número del protocolo sea el mismo de la placa a enviar.   
 Verificar que el protocolo este diligenciado completamente con los datos de 

identificación de la paciente. 
 Embalar y enviar la muestra al laboratorio clínico.  

 

Recomendaciones según la Guía de Práctica Clínica para detección y manejo de 
lesiones precancerosas de cuello uterino. 

 
• Se sugiere realizar la tamización con citología en mujeres menores de 30 años, 

desde los 25 años de edad, y en intervalos de cada 3 años ante resultados 
negativos, con el fin de reducir la incidencia y la mortalidad de cáncer de cuello 
uterino invasivo.  

• Se considera positivo a la tamización un hallazgo citológico de ASC-US o mayor.  
• El hallazgo de ASC-US en la citología debe ser confirmado con una prueba de ADN-

VPH. Si esta es positiva, debe realizarse colposcopia, y si es negativa se continúa 
con el esquema de tamización de rutina para su grupo etario.  

• El hallazgo de LEI-BG o LEI AG o mayor en la citología debe ser confirmado 
directamente con colposcopia.  

• Si la citología es reportada como insatisfactoria, esta debe repetirse en un tiempo 
no mayor a 30 días.  

• Debe garantizarse el acceso a la confirmación diagnóstica y el tratamiento oportuno 
de las mujeres con resultados positivos.  

 
Nota: Después de realizarse las pruebas de tamizaje: citología cervicouterina, ADN VPH y 
las Técnicas de Inspección Visual VIA-VILI como prueba de tamizaje y al obtener un 
resultado anormal siguiendo el lineamiento y según el caso la valoración con ginecología 
se realizará articulándose con el nuevo servicio de Telemedicina, para exámenes 
complementarios.   
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Por otra parte, la modalidad de Telemedicina realiza atenciones de toma de citología vaginal 
en el área rural, a continuación, se relaciona la ruta de atención:  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente. Gutiérrez M. Telemedicina 2021. 
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11.5  PRUEBA DE ADN VPH  
 
La prueba de detección del ADN para el Virus de Papiloma Humano (VPH) es una estrategia 
de prevención secundaria para la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Esta 
prueba amplifica un fragmento del ADN viral mediante la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) para obtener millones de copias del mismo tanto de manera convencional 
como en tiempo real. Las pruebas de genotipificación permiten identificar los tipos virales 
de manera específica, usualmente los serotipos de alto riesgo VPH 16 y 18, los cuales 
tienen una alta relación causal con la aparición del cáncer de cuello uterino (1).  
 
Objetivo: identificar la infección por VPH, para algunos tipos virales considerados de alto o 
bajo riesgo, a través de la toma de la prueba de ADN VPH.  
 

Características de la prueba: 

 Alta sensibilidad 
 Objetiva y reproducible. 

Elementos: 

 Cepillo cervical (cervex brush). 
 Viales para prueba VPH 
 Láminas portaobjetos 
 Fijador para citología convencional (si va a tomar citología convencional) 
 Soportes 
 Contenedor de transporte 
 Guantes desechables 
 Batas desechables manga larga 
 Batas desechables manga corta 
 Sábanas desechables 
 Paquete de gasas 
 Hisopos de algodón 
 Mascarilla desechable convencional 
 Gorro desechable 
 Monogafas 

Recomendaciones antes de realizar la prueba  

 No realizar baños intravaginales ni antes ni después de la prueba 
 No utilizar lubricantes previos a la toma de la prueba. 
 No estar con la menstruación en el primer o segundo día. 
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Recomendaciones durante la prueba  

11.6 Descripción del procedimiento 

 Solicitar a la paciente el consentimiento informado por escrito. 
 Suministrar a la paciente información y consejería sobre la prueba de VPH. 
 Fechas de entrega y tiempos de espera. 

 
 Registrar datos 

Educación sobre el procedimiento a realizar. 
Registrar información de la paciente en el consentimiento informado 
 

 Etiquetar Lámina 
Etiquetar los viales o lámina con los datos de identificación de la paciente. 
 

 Pasos para tomar la Prueba de ADN VPH 
Alistar material y equipos para la toma de la prueba:  

1. Explicar a la paciente el procedimiento y su finalidad.  
2. Solicitar a la paciente el retiro de la ropa interior, y posteriormente colocar la bata.  
3. Ubicar a la paciente en posición ginecológica en decúbito supino con caderas 

flexionadas y en abducción y las rodillas flexionadas de manera que se encuentre 
cómoda.   

4. Colocar los guantes limpios y proceder a separar los labios mayores y menores 
realizando inspección visual de los genitales externos e internos antes de introducir 
el especulo.  

5. Introducir el especulo cerrado sin utilizar lubricantes abriendo previamente los labios 
menores, paralelo a la pared posterior de la vagina, después se va abriendo hasta 
encontrar el cérvix y el orificio cervical externo (OCE).  

6. Fijar el especulo abierto, haciendo uso del seguro.  
7. Una vez identificado el cuello uterino, si la mujer presente leucorrea abundante, 

moco, exudado o sangre, se realiza limpieza con un hisopo sin generar sangrado.  
8. Observar las características del cuello uterino e identificar la zona de 

transformación, si a la especuloscopía se observa lesiones sospechosas para 
cáncer de cuello uterino (lesión exofítica, friable, tipo coliflor), se debe remitir 
inmediatamente a ginecología con orden para colposcopia y biopsia.  

9. Tomar la muestra con el Cepillo cervical (Cervex Brush), insertando las cerdas 
centrales del escobillón del cepillo en el canal endocervical, con una profundidad 
suficiente para permitir que las cerdas más cortas entren en contacto con el 
endocérvix. 

10. Girar el cepillo 360 grados delicadamente en forma firme en el sentido de las 
manecillas del reloj de cuatro a cinco veces, el giro se suspende si hay sangrado. 

11. Para evitar contaminación con células de la porción inferior de las vías genitales 
se debe tener la precaución de no tocar las paredes de la vagina. 

12. Retirar el espéculo y desecharlo en la caneca de material biológico. 
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13. Depositar la muestra en el vial o lámina, según corresponda la prueba. 
14. Fijar la muestra en la lámina cuando es citología cervico uterino. 
15. Asegurando que el vial o lámina quede bien sellado. 
16. Registra el procedimiento en la historia clínica.  

Características de la técnica de PCR 

 Detecta infecciones mixtas por VPH de alto riesgo en muestras obtenidas de cuello 
uterino.  

 Detecta de las oncoproteinas E6 y E7 del virus, elimina el riesgo de obtener 
resultados falsos negativos.  

 Reduce el riesgo de obtener resultados falsos positivos por la ausencia de 
reacciones cruzadas con tipos de VPH de bajo riesgo.  

 Detecta 14 genotipos de VPH de alto riesgo.  
 Permite realizar una genotipificación extendida que identifica los diferentes 

genotipos del VPH de alto riesgo:  
Individual: Tipos 16, 18, 45, 31, 51, 52  
Grupal: a) Tipos 33 y 58 b) Tipos 35, 39 y 68 c) Tipos 56, 59, 66 16 18 45 31 51 52 
33 y 58 35, 39 y 68 56, 59 y 66. 

16 18 45 31 51 52 33 y 58 35, 39 y 68 56, 59 y 66 

         

 

La genotipificación extendida permite el rastreo de la persistencia del mismo genotipo del 
virus durante varios años.  

 Estabilidad de la muestra:  

 4 semanas a temperatura ambiente (Mantener máximo a 30 °C).  
 6 meses refrigerada (mantener de 2 a 8 °C). No congelar. 

Recomendaciones según la Ruta de Atención Integral para Cáncer de Cuello 
Uterino 

 Ante resultado negativo de prueba de ADN VPH repetir a los 5 años. 
 Ante resultado positivo de prueba de ADN VPH hacer el triage con citología.  

Si el reporte de la citología es positivo, se debe remitir a colposcopia más biopsia.  
Si el reporte de la citología es negativo, repetir prueba de ADN VPH a los 18 meses 
y si el reporte de ADN VPH es negativo continuar con esquema de tamización cada 
5 años.   

 
Nota: Registrar en historia clínica el resultado el resultado negativo de la prueba ADN-VPH 
Entregar muestra para estudio 
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Registrar la muestra en el formato de relación de entrega de muestras y trasladar de 
acuerdo al manual de transporte de muestras.  

11.6 TÉCNICAS DE INSPECCIÓN VISUAL VIA-VILI “ver y tratar” 

Es una estrategia que responde a las necesidades de las mujeres que viven en 
departamentos con baja densidad poblacional y en áreas rurales dispersas con difícil 
acceso a los servicios de salud. La estrategia VER y TRATAR constituye una manera de 
identificar les lesiones precancerosas del cuello del útero y tratamiento con crioterapia 
método de destrucción local que se aplica a los casos sospechosos de una lesión 
precancerosa en una o máximo en dos visitas. 
 
Las pruebas de inspección visual del cuello uterino con ácido acético al 5% y lugol, como 
técnica para la tamización de cáncer de cuello uterino, tiene las siguientes 
recomendaciones:  
 

 Inspección visual con ácido acético (VIA). Prueba visual con ácido acético y lente 
de aumento. La aplicación tiene una duración de 1 minuto.  

 
 Inspección visual con solución yodoyodurada de Lugol (VILI). Conocida como 

prueba de schiller, emplea solución yodo-yodurada de Lugol que no requiere 
duración.  

Insumos necesarios para la tamización 

• Espéculos desechables 
• Campos limpios  
• SSN 0.9% 
• Hisopos de algodón delgados  
• Hisopos de algodón gruesos 
• Guantes limpios 
• Ácido acético al 5 % 
• Solución de Lugol  

Recomendaciones para realizar la prueba de Inspección Visual VIA-VILI 

• No realizar durante el embarazo. 
• No realizar si hay infecciones de transmisión sexual.  
• No realizar durante la menstruación. 

Fortalezas: del VIA – VILI 

 Poca infraestructura 
 ampliamente disponible 
 Capacitación a trabajadores de la salud con reentrenamientos de 3 a 10 días.  
 Resultado inmediato 
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 Bajo costo 
 Zonas de difícil acceso geográfico  

11.7 Descripción del procedimiento: 

Pasos para realizar el VIA: con ácido acético  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Fuente: Imagen tomado del curso Técnicas de Inspección Visual VIA-VILI. Instituto 

Nacional de Cancerología ESE. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Explicación a la 
paciente  

 

2. Inspección de 
genitales externos 

 

3. Aplicación de 
ácido acético al 5%  

 

4. Observación del 
cuello uterino  

 

5. Identificación de 
cambios de color 

 

6. Prueba positiva o 
negativa 

Duración: 1 min 

Pasos para realizar el VIA: ácido acético 
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Fuente: Imagen tomado del curso Técnicas de Inspección Visual VIA-VILI. Instituto Nacional de Cancerología ESE. 

 
Tenga en cuenta:   
 

• Intensidad de la lesión acetoblanca. 
• Tamaño y número de lesiones. 
• Bordes y límites de la lesión blanca. 
• Uniformidad. 
• Localización de la lesión 

 
 
 

VIA negativo: Se observa un 
matiz blanco rosado, mal 
delimitado, con bordes 

indefinidos. 
La UEC se ve en su 

totalidad.  

Inspección visual del 
cuello uterino, 

utilizando una lámpara 
de foco halógena

Evaluación: 1 min pos 
aplicación de ácido 

acético diluido al 5% 

Según cambios en 
Unión 

escamocolumnar 
(UEC): positiva o 

negativa

Resultado inmediato 
con enfoque de “vista 

única”

VIA positivo: Se visualiza en 
los labios anteriores y 
posteriores, una zona 

acetoblanca bien delimitada, 
opaca, con bordes irregulares 

digitiformes, contigua a la 
UEC y penetra en el conducto 

cervical.  
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11.8 Interpretación de resultado VIA: ácido acético 

 

Clasificación Hallazgos clínicos 

 
ácido acético 

positivo 
 
 
 

Placas blanquecinas, engrosadas y elevadas o 
epitelio acetoblanco, usualmente cerca de la 
unión escamocolumnar 
 
 
 

 
ácido acético  

negativo 
 

Liso, rosado, uniforme y sin características 
especiales: ectropión, pólipo, cervicitis, 
inflamación, quistes de Naboth. 
 

 
Sospecha  
de cáncer Crecimiento tipo coliflor o ulcerante, masa 

fúngica. 
 
 
 
 

 
Fuente: Imagen tomado del curso Técnicas de Inspección Visual VIA-VILI. Instituto Nacional de Cancerología ESE. 
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Pasos para realizar: VILI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Imagen tomado del curso Técnicas de Inspección Visual VIA-VILI. Instituto Nacional de Cancerología ESE. 

 
 
 

1. Luego de realizar VIA se 
aplica la solución de Lugol 

 

2. Inspeccionar y observar el 
cuello uterino 

 

3. Identificar cambios de color 
en el cuello uterino (zonas yodo 

negativas). 

 

4. Determinar y registrar el 
resultado de la prueba 

 

5. Explicar a la paciente los 
resultados. 

 

 

6. Definir conducta. 
 

No requiere 
tiempo  

VILI positivo:  
Zonas yodo-negativas 

densas, espesas, brillantes 
de color amarillo mostaza, 

cercanas a la unión escamo-
columnar, o cercanas al 

orificio externo 

VILI negativo:  
El epitelio escamoso capta el 
lugol. No hay cambio de color 

en el epitelio columnar.  
Zonas mal definidas que no 

captan yodo 
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11.9 Interpretación de resultado VILI: Lugol 

Clasificación Hallazgos clínicos 

Lugol negativo El epitelio escamoso capta el lugol. No hay cambio de color en el 
epitelio columnar.  Zonas mal definidas que no captan yodo. 

Lugol positivo Zonas yodo-negativas densas, espesas, brillantes de color amarillo 
mostaza, cercanas a la unión escamo-columnar, o cercanas al orificio 
externo  

Sospecha  
de cáncer  

Se observan zonas de color amarillo mostaza, densa, espesa y 
extendida de superficie irregular que afecta todos los cuadrantes del 
cuello. El orificio externo esta obliterado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Imagen tomado del curso Técnicas de Inspección Visual VIA-VILI. Instituto Nacional de Cancerología ESE. 

VIA: negativo 

VIA: positivo 
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Nota: Cuando la tamización sea con las técnicas de inspección visual con ácido acético y 
lugol, el formato debe incluir el resultado de la inspección visual con ácido acético (VIA), 
con el lugol (VILI), la evaluación final, y la conducta a seguir. Incluir si se hizo tratamiento 
inmediato con crioterapia, las instrucciones y el control; o incluir si el caso fue remitido a 
especialista.  
 

Crioterapia: tratamiento para las lesiones precancerosas en el   
cuello uterino 

Es una técnica eficaz de destrucción local, en la zona de trasformación por congelamiento 
para tratar las lesiones precancerosas del cuello uterino. La crioterapia es un procedimiento 
ambulatorio, que ha mostrado ser segura y con mínimas complicaciones, que se pueden 
realizar en el primer nivel de atención.  
 

Indicaciones: 

 VIA-VILI positivo 
 Visualización completa de la unión escamo-columnar y zona de transformación. 
 Visualización de la lesión, no mayor al 75%. 
 Sin compromiso endocervical o vaginal. 
 Sin evidencia o sospecha de proceso infiltrante. 

 

Ventajas de la crioterapia 

 Efectividad del 90-95%, para lesiones pequeñas y medianas 
 Fácil de aprender y realizar 
 No se necesita anestesia 
 No requiere electricidad 
 Mínimos efectos secundarios/complicaciones 
 Relativamente económico 

 

Desventajas de la crioterapia 

 Menos efectivo en lesiones grandes (80-90%) 
 Destruye la posible muestra patológica 
 Requiere acceso a gas 
 No puede realizarse durante el embarazo 

Recomendaciones antes de realizar crioterapia: 

 No realizar crioterapia si hay sospecha de Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI). 
 No debe haber sangrado. 
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 Tratar las infecciones vaginales severas antes del procedimiento (incluidas ETS). 

Equipo e insumos 

 Cilindro de gas comprimido (CO2, Presión > 40 Kg/CO2) 
 Equipo de crioterapia y criosondas 
 Guantes 
 Espéculo vaginal desechable  

Pasos para realizar la crioterapia 

10 Consejería y consentimiento informado. 
 Verificar equipo e insumos 
 Visualización del cuello 
 Aplicación de ácido acético e identificación de la lesión. 

 
2. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Mahecha, L. ruta de crioterapia, ESE Hospital San Rafael, 2021 

Control de 
hemostasia

Aplicación la 
crio punta al 
cuello uterino

Esperar la 
descongelación y 
retirar la pistola 

1er. Congelamiento: 3 
minutos 

2do. Congelamiento: 3 
minutos 

Descongelamiento 5 
minutos 

Inspeccionar cérvix y 
vagina 

Retirar el espéculo  
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Etapas de crio necrosis 

• Hiperemia 
• Edema y necrosis 
• Formación de cicatriz 
• Re-epitelización y neovascularización 

 

Seguimiento a la usuaria después de la crioterapia 

• Control a la semana  
• Control al mes  

 

Recomendaciones después de la crioterapia 

• No tener relaciones sexuales durante 2 a 3 semanas. 
 

Efectos secundarios y complicaciones 

Cambios esperados 
• Cólico 
• Efecto vaso vagal 
• Dolor e incomodidad 
• Flujo vaginal acuoso no fétido. 

 
Complicaciones  

• Infección 
• Hemorragia. 
• Estenosis 
• Quemadura de la pared vaginal 

 

Recomendaciones generales: procedimientos de tamización de cáncer de cuello 
uterino, de acuerdo con edad de la mujer y lugar de residencia habitual: 

 
Mujeres menores de 25 años: se realizará la tamización de oportunidad con citología, a 
partir del criterio y evaluación de antecedentes y factores de riesgo por el médico o 
enfermera que justifiquen realizarla, con el esquema 1-3-3 ante resultados negativos. 
Considerar antecedentes como: Edad de inicio de relaciones sexuales antes de los 15 años, 
multiparidad (3 o más hijos), múltiples compañeros sexuales.  

Mujeres de 25 a 29 años: Se deben tamizar con citología de cuello uterino convencional o 
en base líquida (según disponibilidad).  
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Ante resultados positivos de las pruebas de citología, realizar la búsqueda activa de las 
mujeres, gestionar la consulta con medicina general o enfermería en un tiempo no mayor a 
1 semana; gestionar la cita para la confirmación diagnóstica en los servicios de 
colposcopia (colposcopia + biopsia según hallazgos), en un tiempo no mayor a 30 días 
cuando el caso requiera el procedimiento.  

Una vez se realice la colposcopia a mujeres con citología positiva: registrar en el 
sistema obligatorio de reporte Bethesda 2014, el resultado anormal de la prueba, la fecha 
de recepción del informe, la fecha de realización de la colposcopia, si se realizó o no biopsia, 
informe de la colposcopia y fecha y resultado de la biopsia.  

Mujeres de 30 a 65 años: A partir de los 30 años y hasta los 65 años, la tamización 
obligatoria será con las pruebas ADN-VPH. 

 
Teniendo en cuenta que cuando el resultado de la prueba ADN-VPH es positivo, se debe 
realizar una citología (convencional o en base líquida según disponibilidad) de triage o 
clasificación para decidir qué casos se remiten a colposcopia + biopsia; es obligatorio que 
a todas las mujeres a quienes se realice toma de la prueba de ADN-VPH, se les tome en el 
mismo momento, una muestra para citología (empezando con la muestra para citología, 
seguida por la muestra para el ADN-VPH), garantizando las condiciones de asepsia y 
antisepsia para dicha toma, así como las condiciones necesarias para su correcta 
conservación y almacenamiento. Todas las muestras de ADN-VPH deben ser analizadas; 
no obstante, sólo se llevarán a lectura las citologías de aquellas mujeres cuya prueba de 
ADN-VPH resultó positiva, las otras muestras se deben desechar.  
 
Ante resultados positivos de las pruebas ADN-VPH, se debe realizar la búsqueda activa 
de las mujeres, gestionar la consulta con medicina general o enfermería en un tiempo no 
mayor a 2 semanas, en los cuales se debe gestionar la lectura y entrega de la citología 
clasificatoria o de triage en un tiempo no mayor a 1 semana.  
 

 Cuando la prueba de ADN-VPH resulte positiva, pero la citología de triage o 
clasificatoria sea negativa, la usuaria será citada a un control con prueba de ADN-
VPH en 18 meses.  

 Cuando la prueba de ADN-VPH y la citología de triage o clasificatoria sean positivas, 
se debe gestionar la cita para ser referidas a colposcopia y biopsia según hallazgos, 
en un tiempo no mayor a 30 días y derivar a la Ruta Integral de Atención en Salud 
para la población con riesgo o presencia de cáncer.  

 
Una vez se realice la colposcopia y la biopsia (según hallazgos):  registrar en el sistema 
de información las atenciones de colposcopia y biopsia con sus correspondientes fechas y 
resultados.  
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Mujeres mayores de 65 años: A partir de los 65 años se suspende la tamización para 
cáncer de cuello uterino, siempre y cuando las pruebas de tamización previas, en los últimos 
cinco años, específicamente las del ADN-VPH tengan resultado negativo. En caso contrario 
continuar seguimiento según algoritmos para lesiones pre neoplásicas  
Si en el momento de realizar la inspección del cuello uterino a través de la especuloscopia 
para la tamización, se identifican signos que sugieren un carcinoma infiltrante, se debe 
informar a la mujer, generar una alerta en el sistema y gestionar la atención en los servicios 
de colposcopia para confirmación mediante biopsia en un tiempo no mayor a 1 semana, sin 
necesidad de realizar o conocer el resultado de la prueba de tamización.  

Mujeres residentes en ámbitos territoriales rurales y rurales dispersos:  

Las estrategias de tamización primaria para cáncer de cuello uterino para territorios con 
población dispersa y de difícil acceso de obligatorio cumplimiento son las siguientes:  
 
Mujeres de 25 a 29 años: Citología de cuello uterino convencional o en base líquida (según 
disponibilidad).  

Mujeres de 30 a 50 años: “Estrategia Ver y Tratar” Incluye la realización de técnicas de 
inspección visual VIA con ácido acético (VIA) y lugol (VILI) (por sus siglas en inglés) del 
cuello uterino y tratamiento inmediato con crioterapia u otro método ablativo de destrucción 
local que haya demostrado su efectividad. Las pruebas rápidas de ADN-VPH podrán ser 
una alternativa para la tamización en este grupo de edad siempre en combinación con la 
estrategia Ver y Tratar. Las mujeres con prueba positivas a la prueba rápida se les realizará 
la inspección visual con ácido acético y lugol (VER) y a las que tengan la indicación 
TRATAR en forma inmediata o remitir al especialista.  

Mujeres 51 a 65 años: Citología de cuello uterino o pruebas de ADN-VPH según 
disponibilidad. No requieren triage o clasificación con citología.  

Si en el momento de realizar la inspección del cuello uterino a través de la especuloscopía 
para la tamización, se identifican signos que sugieren un carcinoma infiltrante, se debe 
informar a la mujer, generar una alerta en el sistema y gestionar la atención en los servicios 
de colposcopia para confirmación mediante biopsia en un tiempo no mayor a 1 semana, sin 
necesidad de realizar o conocer el resultado de la prueba de tamización.  

11.10 Información para la salud  

 Informar sobre el virus del papiloma humano VPH como infección de transmisión 
sexual y agente relacionado con el desarrollo de cáncer de cuello uterino.  

 Educar en factores de riesgo para cáncer de cuello uterino, medidas de prevención 
primaria (vacunación contra el VPH) y finalidad de las actividades de tamización.  
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11.11 Plan de cuidado  

Entrega de resultados: gestionar de forma ágil la entrega de resultados a las mujeres, 
garantizando que las mismas conozcan oportunamente sus resultados y pasos a seguir.  

 Si los resultados de las pruebas de tamización son negativos: se debe brindar 
información sobre la importancia de la adherencia al esquema de tamización de 
cáncer de cuello uterino, prevención de la infección por VPH y promoción de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos. Diligenciar en el carné los resultados 
de la prueba y registrar la fecha de la siguiente cita de tamización:  

 Para citología de cuello uterino en mujeres entre 25 y 29 años, citar para nueva 
prueba en 3 años, siguiendo el esquema 1-3-3  

 Para pruebas ADN VPH en mujeres entre 30 y 65 años, citar en 5 años, siguiendo 
el esquema 1-5-5.  

 Para Técnicas de Inspección Visual (VIA VILI) en mujeres entre 30 y 50 años: citar 
en 3 años, siguiendo el esquema 1-3-3.  

 Si los resultados de las pruebas de tamización son positivos: se requiere la 
realización de una consulta por profesional en medicina general o enfermería, en la 
cual se debe: brindar asesoría sobre el resultado de las pruebas, derechos sexuales 
y derechos reproductivos, prevención de ITS incluido el VPH e importancia de 
continuar el proceso para la confirmación diagnóstica.  

 Cuando el resultado de la citología vaginal reporta en calidad de la muestra 
insatisfactoria, se debe tomar una nueva citología entre las tres y cuatro semanas 
siguientes, con el fin de permitir una adecuada reepitelización del cuello uterino.  

 Si el profesional de enfermería que realiza la prueba de tamizaje identifica 
infecciones vaginales o si la usuaria refiere síntomas sugestivos, se debe referir a 
una consulta resolutiva por profesional de medicina general.  

 Realizar la notificación obligatoria al SIVIGILA de todas las mujeres con resultado 
positivo en la biopsia acorde al protocolo para la vigilancia del evento.  

Gestión para la tamización del cáncer de cuello uterino  

Como parte de la gestión a cargo del coordinador de la unidad de tamización en el prestador 
de servicios de salud, se deben realizar las siguientes acciones:  

 En zonas rurales dispersas y de difícil acceso a los servicios de salud, se sugiere 
realizar jornadas de salud coordinadas entre la DTS, la EAPB e IPS en articulación 
y previa concertación con los líderes comunitarios, asociaciones indígenas, entre 
otras, que promocionen las actividades de detección temprana para cáncer de cuello 
uterino. En los prestadores de salud donde se encuentren grupos indígenas, la 
institución debe contar con la presencia de un referente de la misma comunidad que 
explique el procedimiento a realizar con enfoque intercultural.  
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Control de las muestras  

 Almacenar, embalar y entregar las láminas de citología y pruebas ADN - VPH, los 
formularios de toma de muestra, cumpliendo los protocolos y manuales establecidos 
por el laboratorio centralizado. Las pruebas ADN-VPH deben seguir las indicaciones 
de almacenamiento y tiempo para el procesamiento del proveedor. Documentar las 
entregas realizadas al transporte certificado dispuesto por el laboratorio 
centralizado.  

 El tiempo transcurrido entre la toma y recepción de la muestra en el laboratorio no 
debe superar los cinco (5) días.  

 Definir los procesos para el archivo de láminas de citologías de cuello uterino (CCU) 
en la unidad de tamización cuando se toma en forma simultánea con pruebas ADN-
VPH, especificando el proceso de búsqueda y envío para la lectura, de las láminas 
que correspondan a mujeres con resultados positivos de pruebas ADN VPH, y 
detallar los procedimientos de desechos de láminas de CCU, en los casos que las 
pruebas ADN VPH sean negativas.  

 Realizar los procedimientos de control de calidad interno y externo conforme las 
directrices vigentes y las que serán expedidas por la entidad competente. 

 Tanto las citologías como las pruebas de ADN-VPH, deben mantener el control de 
calidad dispuesto por la entidad competente, teniendo en cuenta que los laboratorios 
que procesen las pruebas de ADN-VPH, deben utilizar pruebas que tengan los 
respectivos controles internos manteniendo las recomendaciones del fabricante, y 
adicionalmente realizar el control de calidad externo con alguna entidad nacional o 
internacional reconocida para tal fin, según lo disponga la entidad competente. 

 Se recomienda que el procesamiento de las citologías, pruebas de ADN-VPH y 
lectura de las biopsias se realice en laboratorios centralizados, propendiendo una 
mejor calidad y control de las mismas. 

 Garantizar que la oportunidad en el proceso de tamización (toma, lectura y emisión 
del informe de resultados) no supere los 15 días calendario, contados a partir del 
día la toma de la muestra. 

 Realizar el seguimiento a la oportunidad en la entrega de los informes de resultados 
por parte del laboratorio centralizado y generar plan de mejoramiento, cuando la 
oportunidad exceda los 15 días. 

  Recepcionar y verificar los resultados de la citología y pruebas ADN-VPH 
entregados por el laboratorio centralizado (concordancia del número de pruebas 
enviadas frente al número de resultados entregados). 

 Revisar, interpretar y seleccionar los informes de resultados negativos de las 
pruebas ADN-VPH y citología, gestionar la entrega de los resultados en un tiempo 
no mayor a 15 días (Ver manual de transporte de muestras).  
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Instrumentos, insumos y dispositivos 

 Se debe contar con los elementos indispensables para la toma de citología, la toma 
de pruebas de ADN-VPH según las indicaciones del fabricante para la prueba que 
se vaya a usar. Así mismo, en los casos de tamización con ácido acético y lugol, se 
debe contar con los elementos necesarios para el examen ginecológico: guantes y 
espéculos desechables, aplicadores y algodón, ácido acético al 5% y solución de 
lugol. 

 Adicionalmente, disponer de material de información, educación y comunicación que 
permitan orientar frente a los procedimientos para la detección temprana del cáncer 
de cuello uterino. Es necesario contar con formatos de consentimiento informado 
para la realización de las pruebas de tamización (Ver anexo 4 y 5) y con el carné 
del programa de tamización de cáncer. 

 

12.  DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE MAMA  

 
Objetivo. Detectar lesiones de cáncer de mama en estadios tempranos a través de la 
realización de pruebas de tamización de base poblacional ajustadas a la edad de la mujer.  

Población objeto  

Mujeres a partir de los 40 años: examen clínico de la mama.  
Mujeres a partir de los 50 años hasta los 69 años: mamografía bilateral.  
 
 
 
 
 
 

Atenciones incluidas 

Brindar información y educación frente a la toma de las pruebas de tamización: finalidad y 
beneficios; así como en la importancia de reclamar el resultado. 
 Examen clínico de la mama. 
 Mamografía. 
 Gestión de resultados y entrega de resultados. 
 Registro de información asignación de próxima cita y remisión a otros servicios o a la 

ruta integral de atención en salud para la población con presencia o riesgo de cáncer 
de mama. 
 

Prueba de 
tamización 

Población 
objeto 

Esquema de 
tamización 

CODIGOS 
CUPS  

Mamografía 
bilateral: 

50 años hasta 
los 69 años 

Cada 2 años 876802 

Examen clínico de 
la mama 

Mujeres a partir 
de los 40 años 

Anual  No aplica 
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Talento humano 

Profesional en medicina general o enfermería entrenado y certificado para la realización del 
examen clínico de la mama. Profesional en medicina, especialista en medicina familiar, 
ginecología, cirugía general, radiología o cirugía de mama entrenado para la realización de 
la mamografía. 
 

12.1 Descripción del procedimiento  

Se debe propiciar un ambiente tranquilo y discreto para la realización de las pruebas de 
tamización de cáncer de mama; permitir a la mujer expresar si el examen genera dolor y 
entablar un diálogo asertivo que favorezca la comprensión y la comodidad de la mujer.  
 
En la anamnesis enfatizar en la identificación de factores de riesgo heredo-familiares y 
personales, en caso de identificar estos factores de riesgo, derivar a la Ruta Integral de 
Atención de Cáncer de Mama para la intervención correspondiente.  
 
Informar los procedimientos a realizar y posible malestar que genera la toma de la 
mamografía.  
 
Informar las conductas a seguir según los resultados de las pruebas de tamización.  
Entregar a las mujeres un carné que incluya: fecha de la tamización, pruebas realizadas, 
profesional que realiza el procedimiento, información frente a la importancia de regresar por 
el resultado de su prueba, derechos y deberes en salud.  
 
Registrar en el sistema de información del programa de cáncer mama y en los registros 
administrativos vigentes, el componente de tamización que debe incluir mínimo: fecha de 
la toma, tipo de muestra (examen clínico, mamografía o ambos) y los resultados. 
 

Procedimientos de tamización de cáncer de mama  

 Mujeres a partir de los 40 años: Examen clínico de la mama cada año.  
 Mujeres de 50 a 69 años: Mamografía de 2 proyecciones cada 2 años.  

 
Ante resultados NORMALES de la mamografía (BI-RADS 1 Y 2) continuar esquema de 
tamización cada 2 años hasta los 69 años.  
Ante resultados de mamografía BI-RADS 3 adelantar las intervenciones diagnósticas o de 
seguimiento en concordancia con lo definido en la Ruta Integral de Atención en salud para 
la población con riesgo o presencia de cáncer – cáncer de mama.  
 
En caso de resultados ANORMALES (BI-RADS 4A, 4B, 4C y 5): realizar búsqueda activa 
de las mujeres y asignar con carácter prioritario la cita de entrega de resultados con 
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profesional de medicina general o enfermería entrenado quien deberá emitir orden para 
biopsia; el equipo administrativo deberá adelantar la gestión para la realización de la misma. 
 
En pacientes con resultados ANORMALES en la biopsia generar una alerta para que se 
realice la gestión del caso de acuerdo con las intervenciones descritas en la Ruta Integral 
de Atención en salud para la población con riesgo o presencia de cáncer – cáncer de mama. 
 

Información para la salud 

Durante el procedimiento se debe brindar la siguiente información: 
 Factores de riesgo para cáncer de mama. 
 Autoexamen de mama. 
 Importancia del examen clínico de mama a partir de los 40 años y de la mamografía 

a parir de los 50 años. 
 Plan de cuidado  
 Sin distingo del resultado de las pruebas de tamización, gestionar de forma ágil la 

entrega de resultados a las mujeres, garantizando que las mismas conozcan 
oportunamente sus resultados y pasos a seguir.  

 Promover y educar a todas las mujeres en el autoexamen de mama y la 
identificación de señales de alarma para que en caso de que exista alguna de ellas 
asista a su servicio de salud para conducta resolutiva.  

 Las señales de alarma son:  
 Masas en la mama o axila  
 Engrosamiento de la piel o retracción  
 Cambio en el color de la piel  
 Retracción del pezón de reciente aparición  
 Asimetría de las mamas de reciente aparición  
 Ulceraciones en la mama o pezón  
 Secreciones espontáneas o sangrado por el pezón  

 
Es importante precisar a la mujer, que la práctica del autoexamen no reemplaza la 
realización de las pruebas de tamización en las edades indicadas.  
 

 Indicar el examen clínico de mama anual a partir de los 40 años 
 

Gestión para la tamización de cáncer de mama  

Como parte de la gestión a cargo del coordinador de la unidad de tamización en la 
institución de servicios de salud, se deben realizar las siguientes acciones:  

 Garantizar la oportunidad en el examen clínico de la mama, y solicitar exámenes 
complementarios (ecografía de seno y/o mamografía) cuando el examen clínico sea 
anormal.  
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 Garantizar que la oportunidad en el proceso de tamización con mamografía (toma, 
lectura y emisión del informe de resultados) no supere los 15 días calendario, 
contados a partir del día la toma de la muestra.  

 Realizar el seguimiento a la oportunidad en la entrega de los informes de resultados 
por parte del servicio de radiología, generar plan de mejoramiento, cuando la 
oportunidad exceda los 15 días.  

 Recepcionar y verificar los resultados de la mamografía.  
 Revisar, interpretar y seleccionar los informes de resultados negativos.  

 

Instrumentos, insumos y dispositivos  

La ESE remite a las pacientes para toma de mamografía a los centros de radiología que 
tiene contratado las EAPB (Ver modelo de atención temprana: consultorio rosado).  
 
Así mismo disponer de material de Información, educación y comunicación, como cartillas, 
manuales o rotafolios que permitan la entrega de información y comprensión de los 
procedimientos para la detección temprana del cáncer de mama (ver modelo de atención 
temprana: consultorio rosado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    13.  DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE PRÓSTATA  
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Objetivo: Detectar el cáncer de próstata en estadios tempranos a través de la realización 
de pruebas de tamización de oportunidad, ajustadas a la edad del hombre.  
 
Población objeto: Hombres entre 50 años y 75 años.  
 
 
 
 
 

Atenciones incluidas  

 Brindar información y educación frente a la toma de las pruebas de tamización y la 
importancia de reclamar el resultado.  

 Realización de tacto rectal.  
 Orden de PSA (cuantitativo).  
 Gestión y entrega de resultados.  
 Registro de información, asignación de próxima cita y remisión a otros servicios o 

Ruta integral de atención en salud para la población con riesgo o presencia de 
cáncer de próstata según hallazgos clínicos o factores de riesgo identificados en el 
paciente.  

 
Talento humano: Profesional en medicina general entrenado, capacitado y certificado.  
 
13.1 Descripción del procedimiento: 
 
Realizar la evaluación clínica e identificación de factores de riesgo y síntomas individuales 
relacionados con el desarrollo del cáncer de próstata, con el fin de determinar si hay 
riesgo y/o sospecha de enfermedad y determinar la conducta a seguir (tamización o 
proceder con el diagnóstico según hallazgos).  

 Garantizarle la privacidad. 
 Informar el procedimiento a realizar y posible malestar que genera el tacto rectal.  
 Informar la conducta a seguir según los resultados de las pruebas de tamización.  
 Entregar a los hombres un carné que incluya: fecha de la tamización, profesional 

que realiza el procedimiento, información frente a la importancia de regresar por el 
resultado de su prueba, derechos y deberes en salud.  

 Registrar en el sistema de información del programa de cáncer de próstata y en los 
registros administrativos vigentes, el componente de tamización que debe incluir 

Prueba de 
tamización 

Población 
objeto 

Esquema de 
tamización 

CODIGOS 
CUPS 

Antígeno 
Prostático 
Específico (PSA) – 
cuantitativo 

Hombres entre 
50 años y 75 
años 

Cada 5 años 906611 

Tacto rectal Hombres entre 
50 años y 75 
años 

Cada 5 años 
hasta los 75 
años 

No aplica 
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mínimo: fecha de la tamización: fecha del tacto rectal, fecha del informe de la PSA, 
resultados del tacto rectal, y del PSA. 

 
Para la realización del examen digital rectal es necesario seguir los siguientes pasos: 

 
Verifique los elementos antes de iniciar con el examen:   

 Guantes desechables  
 Lubricante: vaselina, glicerina o lidocaína jalea. 
 Jabón líquido para lavarse las manos antes y después del procedimiento. 
 Toallas de papel. 
 Acomodar al paciente en la posición adecuada: Debido a que se requiere ubicar al 

paciente de la manera más favorable que permita palpar la próstata, se puede elegir 
entre pedirle que se ubique de pie e inclinado hacia adelante, con los brazos 
apoyados sobre la mesa de examen o también con el paciente acostado sobre la 
mesa en posición fetal, o en posición decúbito supino. 

 
Posiciones para el examen rectal digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Tomado de Manual para la Detección Temprana del Cáncer de Próstata. Posiciones para el examen rectal digital.  

Se recomienda el decúbito supino con las piernas flexionadas. Antes de hacer el examen 
digital rectal el médico debe colocar la mano contraria sobre la región abdominal inferior del 
usuario, con esto se consigue una sensación sutil de tranquilidad, pues favorece el contacto 
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con el paciente antes de tocar el ano. También permite, estabilizar y proporcionar 
contrapresión suave para el caso en el cual el paciente se mueva cuando el examen rectal 
se esté realizando.  
 
Una vez el paciente se encuentra en la posición escogida por el examinador, y lo 
suficientemente relajado, se procede a ponerse los guantes en las dos manos, y luego, se 
realiza una adecuada lubricación del dedo índice con el que va a realizar el tacto rectal, 
adicionalmente antes de introducir éste, se realiza una lubricación adicional del ano, con el 
fin de evitar a toda costa dolor, con la introducción del dedo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Tomado de Manual para la Detección Temprana del Cáncer de Próstata. Lubricación del dedo índice. 

 
Palpación de la próstata: el examen digital rectal se comienza insertando en el ano el dedo 
índice de la mano hábil, enguantado; inicialmente solo se introduce una falange para dar 
tiempo al paciente de relajarse y acomodar fácilmente el resto del dedo sin dificultades y 
sin causar dolor. Algunos expertos recomiendan inducir al paciente a realizar un pequeño 
pujo o fuerza, para facilitar el acceso. Después de introducir todo el dedo se inicia la 
palpación de la próstata. Con el dedo índice se palpa la pared anterior rectal, ubicándose 
la cara posterior de la glándula prostática, se identifican los lóbulos laterales, el surco medio 
y los recesos prostáticos laterales, se debe valorar la simetría, homogeneidad, la 
delimitación y la consistencia que debe ser cauchosa e indolora.  
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Fuente. Tomado de Manual para la Detección Temprana del Cáncer de Próstata.  Examen Digital Rectal 

 
La próstata normal tiene aproximadamente el tamaño de una castaña (2,5 cm) y se proyecta 
más o menos 1 cm sobre la luz rectal; de estructura redonda y forma de corazón, tiene una 
consistencia similar a la de la eminencia tenar con el pulgar contraído hacia el dedo 
meñique. Solo es palpable en este examen la cara posterior. Los parámetros a valorar de 
la próstata mediante el tacto rectal son: sensibilidad, tamaño, consistencia, simetría, límites 
y movilidad. 
 
Si se evidencia mayor consistencia (dureza pétrea o leñosa con o sin uniformidad) sugiere 
la presencia de eventos crónicos como procesos infecciosos granulomatosos, litiasis 
intraprostática, pero sobre todo cáncer. Un nódulo duro irregular que produce asimetría de 
la glándula y una variación en su consistencia, sugieren carcinoma. Los cálculos prostáticos 
y la inflamación crónica pueden producir signos clínicos similares, por ello el diagnóstico 
diferencial con frecuencia depende de la biopsia. Más tarde, en su curso, el carcinoma crece 
en tamaño, obstruye el surco medio, los recesos prostáticos laterales e inclusive, puede 
extenderse más allá de los límites de la glándula, produciendo una masa irregular, fija y 
dura. 
 
Como parte de la tamización de oportunidad, se debe ordenar la realización del antígeno 
prostático específico, por tanto, durante la misma consulta en la que se realice el tacto 
digital rectal, es necesario indicar al paciente esta prueba. El Antígeno Prostático Específico 
(PSA por sus siglas en inglés), es a la fecha la prueba de detección temprana, diagnóstico 
y seguimiento del cáncer de próstata. Adicional a esto nos da información pronóstica y 
ayuda a definir las diferentes opciones terapéuticas.  
 
13.2 Procedimiento de tamización:   
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 Hombres entre 50 y 75 años: Examen clínico de la próstata (tacto rectal) cada 
cinco (5) años; o en mayores de 40 años con factores de riesgo (antecedentes 
familiares o que sean de raza negra).  

 Hombres entre 50 y 75 años: Antígeno prostático en sangre y la realización del 
tacto rectal por parte del profesional en medicina general entrenado, con una 
frecuencia de cada cinco (5) años y previa explicación de los potenciales riesgos y 
beneficios para el paciente, promoviendo una toma de decisiones concertada.  

 
Nota: En los hombres susceptibles de tamización, se debe solicitar el antígeno prostático 
específico (PSA), para que cuando asista a la consulta de medicina general ya esté 
disponible el resultado y se proceda a la realización del tacto rectal. Si la entrada es por la 
consulta de medicina general, primero se realizará el tacto rectal y se solicitará el PSA, el 
cual se debe realizar después de 10 días de realizado el tacto rectal, agendando la 
toma de la muestra y la consulta para la entrega y lectura de los resultados.  
 
En aquellos hombres con identificación de factores de riesgo individual o hallazgos clínicos, 
se debe establecer una clasificación del riesgo de desarrollar cáncer de próstata en 
concordancia con los criterios descritos en la Guía de Práctica Clínica para cáncer de 
próstata y las intervenciones definidas en la Ruta integral de atención en salud para la 
población con riesgo o presencia de cáncer- cáncer próstata.  
 
Si los resultados de los dos exámenes son normales: se comunicarán estos resultados al 
usuario y se establecen los controles a seguir.  
 
Si el resultado del antígeno prostático es anormal, pero el tacto rectal es normal se 
repetirá un nuevo antígeno prostático en el curso de los siguientes meses, si persiste 
elevado se remitirá y gestionará la consulta con el especialista en urología en un tiempo no 
mayor a 4 semanas, de acuerdo a lo definido en la Ruta integral de atención en salud para 
la población con riesgo o presencia de cáncer de próstata.  
 
Si el resultado del tacto rectal es anormal se remitirá y gestionará la consulta con el 
especialista en urología en un tiempo no mayor a 4 semanas, de acuerdo a lo definido en 
la ruta integral de atención en salud para la población con riesgo o presencia de cáncer- 
cáncer próstata.  
 
En pacientes con resultados anormales en la biopsia generar una alerta para que se realice 
la gestión del caso de acuerdo con las intervenciones descritas en la Ruta integral de 
atención en salud para la población con riesgo o presencia de cáncer- cáncer próstata. 

Información para la salud 

Durante el procedimiento se debe brindar la siguiente información: 
 Factores de riesgo para cáncer de próstata. 
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 Derechos sexuales y reproductivos. 
 Procedimientos de tamización, en especial en la realización del tacto rectal y la 

necesidad de hacerlo combinado con el PSA cuantitativo. 
 Condiciones físicas para la toma del PSA. 
 Conductas según resultados de la tamización 
 Resultados de las pruebas de tamización son positivas, es necesario realizar 

pruebas confirmatorias. 
 La realización de las actividades de asesoría, educación e información se debe 

registrar en la historia clínica y en los registros administrativos vigentes. 
 

Plan de cuidado  

1. Brindar asesoría sobre el resultado e importancia de continuar el proceso para la 
confirmación diagnóstica.  

2. Registrar en historia clínica el resultado anormal.  
3. Registrar resultados y observaciones en el carné.  

13.3 Gestión para la tamización de cáncer de próstata  

 
Como parte de la gestión en la institución, se debe realizar las siguientes acciones:  

 Canalizar el paciente en los diferentes servicios ofertados por la Institución: 
Urgencias, consulta externa,  

 Garantizar que la oportunidad en el proceso de tamización con PSA (toma, lectura 
y emisión del informe de resultados) no supere los 15 días calendario, contados a 
partir del día la toma de la muestra.  

 Realizar el seguimiento a la oportunidad en la entrega de los informes de resultados 
por parte del servicio de laboratorio clínico, generar plan de mejoramiento, cuando 
la oportunidad exceda los 15 días.  

 Recepcionar y verificar los resultados de la PSA.  
 Registrar en el sistema de información del programa y en los registros 

administrativos vigentes: la fecha de toma de la muestra de PSA, la fecha del 
resultado de la PSA, el resultado de la PSA, la fecha de recepción del informe, los 
valores de referencia de la prueba según la casa comercial del kit, el valor 
cuantificado del PSA en mg/d, fecha de la próxima tamización de acuerdo a lo 
registrado en el resultado.  

 Revisar, interpretar y seleccionar los informes de resultados negativos de PSA.  
 Registrar en historia clínica el resultado normal de la PSA y anotar la fecha de la 

siguiente tamización.  
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Instrumentos, insumos y dispositivos  

El laboratorio clínico debe contar con los insumos para generar el reporte cuantitativo de la 
PSA. La ESE toma las muestras y el laboratorio clínico de II nivel realiza el procesamiento 
de las muestras.  
 
Finalmente, disponer de material de Información, educación y comunicación, como cartillas, 
manuales o rotafolios que permitan la entrega de información y comprensión de los 
procedimientos para la detección temprana del cáncer de próstata.  
 

14.DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE COLON Y RECTO 

Objetivo 

Detección del cáncer de colon y recto en estadios tempranos a través de la realización de 
pruebas de tamización poblacional organizada en hombres y mujeres.  

Población objeto 

Hombres y mujeres entre 50 años y 75 años. 
 
 

Atenciones incluidas  

 Brindar información y educación frente a la toma de las pruebas de tamización y la 
importancia de reclamar el resultado.  

 Orden de test de sangre oculta en materia fecal con inmunoquímica (3 muestras 
en días diferentes) o colonoscopia según disponibilidad.  

 Gestión de resultados y entrega de resultados.  
 Registro de información  
 Registrar en el sistema de información del programa de cáncer de colon y recto y 

en los registros administrativos vigentes, el componente de tamización que debe 
incluir mínimo: fecha de la consulta, fecha de la orden las pruebas de tamización, 
realización y hallazgos de las pruebas de tamización.  

 

Prueba de 
tamización 

Población 
objeto 

Esquema de 
tamización 

CODIGOS 
CUPS 

Sangre oculta en 
materia fecal por 
inmunoquímica – 
SOMF* 

Hombres y 
mujeres entre 
50 años y 75 
años 

Cada 2 años 907009 

(3 muestras en días diferentes) 
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14.1 Descripción del procedimiento  

Realizar las pruebas de tamización poblacional organizada para la detección temprana del 
cáncer de colon y recto en hombres y mujeres mayores o iguales a 50 años y en grupos de 
individuos con factores de riesgo personal y/o familiar para cáncer colorrectal.  

Realizar la prueba de tamización según grupo de riesgo así:  

 
Hombres y mujeres iguales o mayores a 50 años: sangre oculta en materia fecal 
inmunoquímica cada dos años o colonoscopia cada diez años cuando esta se encuentre 
disponible.  
Ante la presencia de factores de riesgo en el individuo, este debe ser derivado a la ruta 
integral de atención en salud para la población con riesgo o presencia de cáncer – cáncer 
de colon para que la tamización sea realizada siguiendo las indicaciones allí definidas. Se 
consideran los siguientes grupos de riesgo:  

 Individuos con antecedentes familiares de cáncer de colon y recto no hereditario.  
 Individuos con antecedentes familiares en primer grado de poliposis adenomatosa. 

familiar (PAF) clásica con prueba genética positiva o en aquellas familias con 
criterios clínicos en las que no se ha identificado la mutación causal.  

 Individuos con sospecha o antecedente familiar de cáncer de colon y recto no 
polipósico hereditario.  

 Pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.  
 Individuos con antecedentes de pólipos adenomatosos del colon.  
 Individuos con antecedentes de pólipos hiperplásicos del colon.  

 
Nota: En aquellos individuos con identificación factores de riesgo individual o hallazgos 
clínicos, se debe establecer una clasificación del riesgo de desarrollar cáncer de colon y 
recto en concordancia con los criterios descritos en la Guía de Práctica Clínica para este 
cáncer y las intervenciones definidas en la Ruta integral de atención en salud para la 
población con riesgo o presencia de cáncer – cáncer de colon y recto.  
 
En caso de resultados anormales de las pruebas de tamización, registrar en historia clínica 
el resultado, realizar búsqueda activa de los individuos y asignar cita de entrega de 
resultados con médico general o enfermera profesional entrenada quienes solicitarán la 
colonoscopia y/o biopsia respectiva.  
 
En pacientes con resultados anormales en la colonoscopia y/o biopsia generar una alerta 
para que se realice la gestión del caso de acuerdo con las intervenciones descritas en la 
Ruta Integral de Atención Específica de Cáncer de colon y recto. 
 

Se debe instruir a los pacientes que ante la presencia de síntomas debe acudir a su servicio 
de salud para valoración y solicitud de exámenes complementarios. 
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14.2 Información para la salud  

Durante el procedimiento se debe brindar la siguiente información:  
 Factores de riesgo y síntomas de alarma (pérdida de peso, melenas o sangrado 

rectal activo, masa abdominal palpable, cambio en el hábito intestinal).  
 Consumo de alimentos ricos en fibra como frutas y verduras y granos integrales, 

evitar el consumo de carnes procesadas o embutidos, practica de actividad física 
regular.  

 Promover el uso de los servicios de salud cada dos años para propiciar la realización 
de pruebas de tamización poblacional organizada a partir de los 50 años, o antes si 
existen factores de riesgo o sintomatología para ofrecer las pruebas 
correspondientes en concordancia con las intervenciones definidas en la Ruta 
integral de atención en salud para la población con riesgo o presencia de cáncer – 
cáncer de colon y recto.  

 Educar sobre los procedimientos a realizar.  
 Conductas según resultados de la tamización.  
 Resultados de las pruebas de tamización son positiva es necesario realizar pruebas 

confirmatorias.  
 Importancia de continuar el proceso para la confirmación diagnóstica.  

14.3 Plan de cuidado  

El referente o encargado del programa de tamización o de la unidad de atención de cáncer 
de colon y recto, debe hacer búsqueda de los resultados de exámenes solicitados y los 
interpretará definir la conducta a seguir.  
Los resultados de exámenes normales se los comunicará a los pacientes, y fijará los 
controles a seguir.  
 
Con resultados positivos se los comunicará al paciente y gestionará la realización de la 
colonoscopia, biopsia o consulta con especialista indicado en forma prioritaria, asignándole 
cita durante la misma visita.  
Derivar a la ruta integral de atención en salud para la población con riesgo o presencia de 
cáncer – cáncer de colon y recto para proceder de acuerdo con los resultados de las 
pruebas diagnósticas con el tratamiento requerido considerando las intervenciones 
descritas en la mencionada RIAS.  

Gestión para la tamización de cáncer de colon y recto  

Como parte de la gestión a cargo del coordinador de la unidad de tamización en la 
institución de servicios de salud, se deben realizar las siguientes acciones:  

 Garantizar que la oportunidad en el proceso de tamización (toma, lectura y emisión 
del informe de resultados) no supere los 15 días calendario, contados a partir del 
día la toma de la muestra.  
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 Realizar el seguimiento a la oportunidad en la entrega de los informes de resultados 
por parte del servicio de laboratorio clínico y de colonoscopia; generar plan de 
mejoramiento, cuando la oportunidad exceda los 15 días.  

 Recepcionar y verificar los resultados de las pruebas de tamización que fueron 
realizadas.  

 Registrar en el sistema de información del programa: la fecha de toma del test de 
sangre oculta en materia fecal o la colonoscopia, la fecha del resultado de las 
pruebas realizadas, el resultado de las pruebas realizadas, la fecha de recepción 
del informe, los valores de referencia de la prueba según la casa comercial del kit, 
la fecha de la próxima tamización de acuerdo a lo registrado en el resultado. 

 Revisar, interpretar y seleccionar los informes de resultados negativos o normales 
de las pruebas de tamización y anotar la fecha del siguiente examen. En este caso 
informar a la persona, brindar pautas de cuidado y definir fecha de la nueva 
tamización. 

Instrumentos, insumos y dispositivos  

 El laboratorio clínico realiza la técnica de inmunoquímica para el procesamiento de 
la muestra de materia fecal.  

 Así mismo, se debe contar con material de Información, educación y comunicación, 
como cartillas, manuales o rotafolios que permitan la entrega de información y 
comprensión de los procedimientos para la detección temprana del cáncer de colon 
y recto. 
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 15 EVALUACIÓN  
 
Para el monitoreo y evaluación del modelo se requiere fortalecer el proceso de atención de 
los indicadores, por medio de los cuales se podrá conocer el nivel de impacto.   
 
NOMBRE DEL INDICADOR  FORMULA PERIODICIDAD 
Proporción de recién nacidos 
con tamizaje para 
Hipotiroidismo 

Número de nacidos de vivos a 
quien se les realiza tamizaje de 
Hipotiroidismo/ número de 
nacidos vivos reportados  

Mensual  

Letalidad en menores de 5 
años por Enfermedad Diarreica 
Aguda (EDA) 

Número de muertes por EDA 
en menores de cinco años/ 
número total de menores de 
cinco años atendidos con 
diagnóstico de EDA 

Mensual  

Proporción de reingresos 
hospitalarios por Infección 
Respiratoria Aguda (IRA) en 
menores de 5 años  

Número de menores de 5 años 
con reingreso hospitalario por 
IRA dentro de los 20 días 
después del primer egreso por 
IRA en la misma institución/ 
número de menores de 5 años 
con al menos un egreso por 
IRA  

Mensual 

Letalidad por Infección 
Respiratoria Aguda (IRA) en 
menores de 5 años 

Número de muertes por IRA en 
menores de 5 años/ número 
total de menores de 5 años 
atendidos con diagnóstico de 
IRA 

Mensual 

Proporción de niños y niñas 
menores de 18 meses, hijos de 
madre viviendo con Virus de la 
inmunodeficiencia Humana 
(VIH), con diagnóstico de Virus 
de la inmunodeficiencia 
Humana (VIH) 

Número de menores de 18 
meses con diagnóstico de 
VIH/SIDA hijos de madres con 
VIH/SIDA/ número de menores 
de 18 meses hijos de madres 
con VIH/SIDA  

Mensual 

Proporción de personas con 
Hipertensión Arterial a quienes 
se les realiza medición de LDL 
en un período determinado. 

Número de personas con 
Hipertensión Arterial a quienes 
se les realiza medición de LDL 
en el año / Número total de 
personas con Hipertensión 
Arterial reportados 

Mensual 

Proporción de personas con 
Diabetes a quienes se les 

Número de personas con 
Diabetes Mellitus a quienes se 

Mensual  
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realizó toma de hemoglobina 
glicosilada en el último 
semestre. 

les realizó la toma de 
hemoglobina glicosilada en el 
último semestre /Número total 
de personas con Diabetes 
Mellitus reportadas 

Proporción de personas con 
Diabetes Mellitus a quienes se 
les realiza medición de LDL 

Personas con Diabetes 
Mellitus a quienes se les 
realiza medición de LDL en el 
año / Número total de personas 
con Diabetes Mellitus 
reportados 

Mensual  

Proporción de personas con 
Hipertensión arterial (HTA), 
estudiadas para Enfermedad 
Renal Crónica (ERC) 

Número de personas con HTA 
quienes fueron estudiadas 
para ERC/ Número total de 
personas HTA reportadas 

Mensual 

Proporción de personas con 
Diabetes Mellitus, estudiadas 
para Enfermedad Renal 
Crónica (ERC). 

Número de personas con 
Diabetes Mellitus quienes 
fueron estudiadas para 
ERC/Número total de 
personas Diabetes Mellitus 
reportadas 

Mensual  

Proporción de mujeres a las 
que se les realizó toma de 
serología en el momento del 
parto o aborto. 

Número de mujeres a las que 
se les realizó toma de 
serología en el momento del 
parto o aborto/Número total de 
gestantes de los últimos 6 
meses reportadas 

Mensual  

Proporción de mujeres entre 25 
y 69 años con toma de citología 
en el último año. 

Número de mujeres de entre 
25 y 69 años que se ha tomado 
la citología en el periodo 
definido / Total de mujeres 
entre 25 y 69 años asignadas a 
la IPS. 

Mensual  

Proporción de gestantes con 
consulta de control prenatal de 
primera vez antes de las 12 
semanas de gestación. 

Número de gestantes que 
ingresan al control prenatal 
antes de las 12 semanas de 
gestación / Total de gestantes 
en control prenatal. 

Mensual  

Proporción de gestantes con 
valoración por odontología 

Número de gestantes con 
valoración por Odontología / 
Total de gestantes. 

Mensual  
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Relación Morbilidad Materna 
Extrema (MME) / Muerte 
Materna temprana (MM) 

Número de casos de MME / 
Número de casos de muerte 
materna (42 días) 

Mensual  

Tasa de mortalidad perinatal Número de muertes fetales 
con 22 semanas completas 
(154 días) de gestación o con 
500 gramos o más de peso y 
los siete días completos 
después del nacimiento. / 
Número total de nacidos vivos 
más el número de muertes 
fetales con 22 semanas 
completas (154 días) de 
gestación o con 500 gramos o 
más de peso. 

Mensual  

Proporción de gestantes con 
asesoría pre-test para prueba 
de Virus de la 
inmunodeficiencia Humana 
(VIH) 

Número de gestantes a 
quienes se les realizó asesoría 
pretest 
para prueba de VIH (ELISA) / 
Total de gestantes 

Mensual  

Proporción de usuarios 
remitidos a programas de 
protección especifica y 
detección temprana (PEYDT)  

Número de usuarios 
direccionados o remitidos a los 
programas de PEYDT que 
efectivamente ingresaron x 
100 /total de usuarios 
direccionados a los programas 
de PEYDT.  

Trimestral 
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 16 ANEXOS  
 
Anexo 1. Boleta de remisión interna a actividades de PEYDT. Código: SGC-F-SSS-SP-016 
 
Anexo 2. Formato de Demanda Inducida Institucional. Código:  SGC- F-SSS-SP-014 
 
Anexo 3. Consentimiento informado Interrupción Voluntaria del Embarazo. Código: SGC-F-
SSS-SP-017 
 
Anexo 4. Consentimiento informado toma de citología vaginal. Código:  SGC- F-SSS-SP-
010.  
 
Anexo 5. Consentimiento informado toma de la Prueba de ADN – VPH y Técnica de 
Inspección Visual VIA- VILI. SGC- F-SSS-SP-009 
 
Anexo 6. Manual de consentimiento informado. Código SGC-M-SSS-003.  
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