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NOMBRE DE LA REUNIÓN: COVE TUNJUELITO – CIUDAD BOLIVAR 

RESPONSABLE: DIANA ROCIO TUSSO ORTEGA SECRETARIO: DIANA ROCIO TUSSO ORTEGA 

REUNIÓN N°:  FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2018 HORA INICIO: 8:00AM 

LUGAR: CASA DE LA CULTURA LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR HORA FINAL: 12:00M 

 

1. OBJETIVO: 

Realizar el Comité Operativo de Vigilancia Epidemiológica con las Unidades que prestan servicios 
en Salud en las Localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

 

2. PARTICIPANTES:  
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas  de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos 
permitidos utilizar el formato de “Listado de asistencia MI-FT-27 

NOMBRE CARGO CORREO DEPENDENCIA/USS FIRMA 

1      

2      

3   Se anexa listado   

4      

5      

 

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) 

1. Saludo, Presentación agenda 
2. Tableros de control cobertura+ 
3. ++s PAI – Gina Paola Herrera – Líder extramural PAI 
4. Tableros de control SIVIGILA – Johana Fuentes – Epidemióloga SIVIGILA 
5. Taller de Georreferenciación – Carlos Macana – Geógrafo 
6. Toma de medidas antropométricas, res 2465 y res 5406 – Diana Rocio Tusso Ortega 
7. Protocolo para enfermedad de Chagas en gestantes – Graciela Mejía – Bacterióloga Programas 
8. Agresiones por animal potencialmente transmisor de rabia – Gabriel García – Veterinario 
9. Vigilancia intensificada de lesiones por pólvora. 

 

 

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) 

Se verifica asistencia de representantes de la Unidades de atención de las dos localidades. 
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5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) 

NA 

 

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

1. Se inicia COVE con las localidades de Ciudad Bolívar con la lectura de la agenda, abordando la totalidad de los 
temas propuestos para la jornada. 

2. Tableros de control coberturas PAI 
La profesional de PAI inicia con la presentación de los tableros de control: 

LOCALIDAD
META 

ANUAL

META 

MENSUAL

META A 30 DE 

NOVIEMBRE
NOV

 DOSIS 

APLICADAS, 

ACOMULADO  

( 01 DE ENERO 

A 30 DE 

NOVIEMBRE)

% DE 

CUMPLIMIENTO

05. USME 4973 414 4559 382 4240 93,0

06. TUNJUELITO 2910 243 2668 246 2470 92,6

19. CIUDAD BOLIVAR 8559 713 7846 699 7558 96,3

20. SUMAPAZ 25 2 23 5 28 122,2

TOTAL SUBRED SUR 16467 1372 15095 1332 14296 94,7

%  DE CUMPLIMIENTO 96,7

LOCALIDAD
META 

ANUAL

META 

MENSUAL

META A 30 DE 

NOVIEMBRE
NOV

 DOSIS 

APLICADAS, 

ACOMULADO  

( 01 DE ENERO 

A 30 DE 

NOVIEMBRE)

% DE 

CUMPLIMIENTO

05. USME 4900 408 4492 415 4393 97,8

06. TUNJUELITO 2915 243 2672 250 2529 94,6

19. CIUDAD BOLIVAR 8500 708 7792 675 7580 97,3

20. SUMAPAZ 25 2 23 3 34 148,4

TOTAL SUBRED SUR 16340 1362 14978 1343 14536 97,0

%  DE CUMPLIMIENTO 110,535

LOCALIDAD
META 

ANUAL

META 

MENSUAL

META A 30 DE 

NOVIEMBRE
NOV

 DOSIS 

APLICADAS, 

ACOMULADO  

( 01 DE ENERO 

A 30 DE 

NOVIEMBRE)

% DE 

CUMPLIMIENTO

05. USME 4630 386 4244 312 4208 99,1

06. TUNJUELITO 2950 246 2704 216 2656 98,2

19. CIUDAD BOLIVAR 8123 677 7446 620 7542 101,3

20. SUMAPAZ 30 3 28 4 37 134,5

TOTAL SUBRED SUR 15733 1311 14422 1152 14443 100,1

%  DE CUMPLIMIENTO 81,471

TERCERAS DOSIS DE PENTAVALENTE - NIÑOS MENORES DE UN AÑO

TRIPLE VIRAL - DOSIS DE UN AÑO

TRIPLE VIRAL  - DOSIS REFUERZO DE 5 AÑOS

 
Igualmente presenta el tablero de control del vacunómetro del mes de diciembre  
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DIA PRODUCTIVO
META 

DIARIA
DOSIS APLICADAS DEUDA 

TOTAL ESPERADO 1300
31/12/2018 64

28/12/2018 64

27/12/2018 64

26/12/2018 64

24/12/2018 64

21/12/2018 64

20/12/2018 64

19/12/2018 64

18/12/2018 64 50

17/12/2018 64 50

14/12/2018 64 53

13/12/2018 64 55

12/12/2018 64 59

11/12/2018 70 60

10/12/2018 70 60

07/12/2018 70 60

06/12/2018 66 60

05/12/2018 64 58

04/12/2018 64 52

03/12/2018 64 60

VACUNÓMETRO - DICIEMBRE

META DIARIA 65 PROMEDIO

NIÑOS MENORES DE UN AÑO- TERCERA DOSIS DE PENTAVALENTE

ACUMULADO DOSIS 

APLICADAS

677
623

 
 
En cuanto a sarampión se informa que con corte a 20 de noviembre de 2018 hay 5244 casos descartados, 166 casos 
confirmados para un total de 6213 casos. 
De los casos confirmados se encuentran en los primeros lugares Barranquilla, Cartagena, Cúcuta. 
Presentan estrategia comunicativa, para la promoción de la información referente al sarampión: 
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Se aclara igualmente los requisitos para la vacuna: 

✓ gratuidad 
✓ horarios extendidos – sábados domingos y festivos 
✓ no es necesaria afiliación especifica al SGSSS 
✓ cualquier punto de vacunación público o privado 
✓ cualquier localidad 
✓ no es obligatorio el carné de vacunas, ni el documento de identidad. 

 
3. Tableros de control SIVIGILA 
Se realiza presentación del comportamiento de las Unidades de la localidad de Ciudad Bolívar en cuento a la 
notificación al SIVIGILA en el mes de noviembre 
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Tablero de control Tunjuelito de la notificación al SIVIGILA en el mes de noviembre 

Centro Médico La Facultad Ltda. 0 0 No Aplica

Corporacion Nuestra IPS Los Ángeles 3 3 100%

Corporacion Nuestra IPS Venecia 2 2 100%

Cruz Roja IPS Empresarial 0 0 No Aplica

Dispensario Médico Cantón Sur 7 7 100%

Escuela de Cadetes General Santander 0 0 No Aplica

IPSICOL CREE JOVENES 0 0 No Aplica

Fundación FEI - CAE Adolescentes 0 0 No Aplica

Hogar Femenino Luis Amigo CIPA CEA Tunjuelito 0 0 No Aplica

Gabriel Rodriguez Serna 0 0 No Aplica

Organización Médica Domiciliaria 3 3 100%

Pedro José Sánchez Manrique 0 0 No Aplica

Premisalud IPS 5 5 100%

Servimed IPS 1 1 100%

Unidad Médica Integral San Carlos 0 0 No Aplica

USS Abraham Lincoln 5 5 100%

USS El Carmen Materno Infantil 37 36 97%

USS El Tunal 100 93 93%

USS Isla del Sol 2 2 100%

USS San Benito 0 0 No Aplica

USS Tunjuelito 24 24 100%

Virrey Solís IPS Venecia 3 3 100%

IPS Comfasalud 3 3 100%

TOTAL DE CASOS 

NOTIFICADOS 

TOTAL DE CASOS 

NOTIFICADOS 

DENTRO DE LOS 7 

DIAS DE 

CONSULTA

%  DE OPORTUNIDAD

UPGD

OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION SEMANAL

INFORMACION DEL MES DE NOVIEMBRE 

 
Se aclaran algunas observaciones de la notificación 

• Notificación semanal del 24 de diciembre ser enviada el 22 de diciembre o el 24 antes de las 10 a.m.  

• Notificación semanal del 31 de diciembre debe ser enviada el 29 de diciembre o el 31 antes de las 10 a.m.  

• Enviar correo si hay salida a vacaciones, suspensión de contrato o cierre de consultorios. 
 

4. Taller de georreferenciación  
Se inicia con el propósito de la actividad que corresponde a contribuir en la mejora de la calidad del dato geográfico, a 
través de un conjunto general de recomendaciones para el adecuado registro de direcciones, Identificación del contexto 
territorial de la Subred Integrada de Servicios de Salud del Sur ESE, Reconocimiento de la estructura de la 
nomenclatura en la ciudad y Visualización de errores frecuentes. 
Se mencionan las características de la ubicación de las localidades que conforman la subred sur 
Localización: Se encuentra ubicada en costado sur oriental del Distrito Capital, conformada por las localidades de 
Ciudad Bolívar, Sumapaz, Tunjuelito y Usme. 
  
Límites: Limita al norte con las localidades de Bosa, Puente Arada, Kennedy, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y San 
Cristóbal; al oriente con los municipios de Une, Gutiérrez, Chipaque y Ubaque (Cundinamarca) y el municipio de 
Cubarral y Guamal (Meta); por el sur con los municipios de La Uribe (Meta) y Colombia (Huila) y al occidente con los 
municipios de Soacha, Cabrera, Pasca, Arbeláez, Pasca y San Bernardo. 
  
Área: 113523 hectáreas; 4% urbano y 96% rural. 
  
Población: 1249066 habitantes 
Urbana: 1235935 habitantes 
Rural: 13131 habitantes 
  
Densidad poblacional: 1100 habitantes/kilómetros cuadrados (hab/km2) 
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Urbana: 27139 hab/km2 
Rural: 12 hab/km2 
 
En cuanto a la nomenclatura se aclara que es el Conjunto de caracteres alfanuméricos que se utilizan para identificar 
vías y predios ubicados en el área urbana de la ciudad 
La localización de vías y predios en el territorio rural se realiza, como mínimo, con el registro de la vereda donde reside 
un usuario 
 
Se señalan las características de las denominaciones de las vías: 

Carrera 
Se codifica como KR. Es la vía cuya dirección predominante es de norte a sur. La numeración de Las carreras 
aumenta hacia el occidente a partir del origen del sistema, o hacia el oriente acompañado del sufijo Este. 
Calle 
Se codifica como CL. Es la vía cuya dirección predominante es de oriente a occidente. La numeración de las 
calles aumenta hacia el norte a partir del origen del sistema, o hacia el sur acompañado siempre del sufijo SUR 
Transversal 
Se codifica como TV. Es la vía que tiene el mismo sentido de la carrera, pero no es paralela a ésta, presentando un 
ángulo Mayor a 22,5º y menor a 45º con relación a la dirección de la carrera. Para las direcciones en que aplica se 
utiliza el sufijo ESTE. 
Diagonal 
Se codifica como DG. Es la vía que tiene el mismo sentido de la calle, pero no es paralela a ésta, presentando un 
ángulo mayor a 22,5º y menor de 45º con relación a la dirección de la calle. Siempre se usa el sufijo SUR. 
Avenida 
Vía que por sus características de diseño está destinada al tráfico intenso de vehículos, pueden ser Avenidas 
Carreras o Avenidas Calles se codifica como AK y AC, respectivamente. 

 
Se brindan orientaciones para el complemento de las direcciones: 
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5. Indicadores nutricionales y tableros de control SISVAN. 
Se realiza la presentación de los indicadores SISVAN correspondientes al mes de noviembre 

DNT AGUDA      

Localidad  

MENORES 
DE 5 
AÑOS 

DNT 
AGUDA 
SEVERA 

DNT 
AGUDA 
MODERADA 

CASOS 
DNT 
AGUDA 

% 

C. BOLIVAR 2407 24 26 50 2,1 

SUMAPAZ 28 0 1 1 3,6 

TUNJUELITO 746 40 12 52 7,0 

USME 1319 7 18 25 1,9 

Total general 4500 71 57 128 2,8 
 
En cuanto a los tableros de control se mencionan las unidades que se encuentran silenciosas para el subsistema como 
bienestar IPS de C. Bolívar, de Tunjuelito la unida San Carlos no ha realizado notificación en los últimos meses. 
Unidades como Servimed realizan notificación tardía de la información, se solicita realizar corte al 15 de cada mes para 
evitar inoportunidades en el envió de la notificación. 

 

• Toma de medidas antropométricas – Diana Rocio Tussó Ortega – Epidemióloga SISVAN. 
 

Se inicia presentación con el concepto de antropometría, que corresponde a la técnica de medición del cuerpo humano 
en términos de dimensiones, proporciones y razones tales como los que proporcionan los índices de relación. La 
antropometría también se utiliza para estimar la composición corporal, el diagnóstico clínico y el estado nutricional. 
Es importante pesar y tallar con precisión porque los datos se implementan para el diagnóstico del riesgo nutricional y el 
estado de salud, sirven para la toma de decisiones e intervenciones, Monitorear el crecimiento del niño, detectar 
anormalidades del crecimiento, vigilar el estado nutricional, rastrear los efectos de la intervención médica o nutricional. 
Para la toma de las medidas antropométricas se debe tener en cuenta que una medida errada, conlleva a un cálculo del 
crecimiento también errado, contar con el dato correcto de la fecha de nacimiento y el género. 
Componentes de una medición precisa: La toma del peso y la estatura tiene tres componentes críticos, estos son: 
Técnica que debe ser Estandarizada, Equipo que debe estar Calibrado, exacto, la preparación del evaluador: 
Se abordan las recomendaciones para la toma del peso y la talla, actividad que se realiza de forma participativa 
cuidando de transmitir las siguientes recomendaciones: 
Para tomar el peso 
Menores de 2 años. 

• Pesar con báscula de platillo o en pesa electrónica. (acostados o sentados) 
 
Mayores de 2 años. 

• Pesar de pie. 

• Pesar a los niños con la madre solo en casos extremos, ya que no es confiable.  

• Colocar la balanza en superficie plana y fija. 

• Verificar que siempre comience de “0”. 

• Verificar que el niño no apoye las manos en la pared o piso. 

• Lea el peso solo cuando el niño este quieto y cuando la aguja se estabilice en el       punto de equilibrio. 

• Pesar al niño con la vejiga vacía, sin ropa, sin pañal, sin zapatos, sin objetos en la mano y verificar que nada 
toque la balanza. 

• La madre debe estar al lado para tranquilizarlo, pero no debe tocarlo. 

• Repetir la toma del peso en 2 ocasiones. 

• Establecer el peso primero en Kilogramos y después en gramos. 

• Al bajar al niño de la pesa verificar que la balanza quede en “0”. 
  
Para tomar la longitud 
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La longitud se toma a menores de 24 meses se miden en decúbito dorsal.  El instrumento indicado para hacerlo es el 
infantómetro y debe reunir las siguientes condiciones: 
 

• Superficie horizontal plana y rígida donde se recueste el niño. 

• Regla o cinta métrica fija a lo largo de la superficie horizontal. 

• Pieza vertical fija en un extremo de la superficie horizontal donde se coloca la cabeza del niño que debe 
coincidir con el 0. 

• Pieza vertical móvil que debe desplazase a los pies del niño, manteniendo siempre un ángulo recto con la 
superficie horizontal. 

• Si no se cuenta con infantómetro, se puede adaptar una mesa, para realizar la medición 
 
 
Al medir la longitud del niño se debe tener en cuenta: 

• Colocar al niño en decúbito supino. 

• La madre, auxiliar o acompañante del niño debe sostener la cabeza del niño. 

• La persona que mide, usualmente con una mano sostiene las piernas del niño y con la otra desliza la parte 
móvil hasta que toque los talones del niño sin ejercer presión. 

• Se realiza lectura de la longitud sin mover al niño, para mayor seguridad se repite el ejercicio 1 vez más, si 
estas medidas varían más de 0,5cm, tome una tercera y reporte el valor que más se repita o en su defecto el 
promedio de las 3 medidas. 

 
Para tomar la Talla 
 
A partir de los dos años la talla se mide en posición de pie.  El instrumento que se utiliza es el tallímetro, este 
instrumento debe cumplir con las siguientes condiciones: 

• Superficie vertical rígida en estricto ángulo recto con plano horizontal. 

• Piso en ángulo recto, en la que el niño pueda pararse y tener contacto con la superficie vertical. 

• Una pieza horizontal móvil que se desplace en sentido vertical manteniendo el ángulo recto con la superficie 
vertical. 

• Regla o cinta métrica graduada en centímetros, fija en la superficie vertical. 

• No se recomienda el tallímetro que viene inserto en algunas balanzas, pues arroja mediciones imprecisas. 
 
Al realizar la medición se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Ubicar al niño con los talones juntos y las rodillas sin doblar, sin zapatos y la cabeza sin gorro o adornos, 
2.  Asegurar que los talones, pantorrillas, glúteos, espalda y cabeza toquen la superficie central de la porción 

vertical o pared.  Puede ser necesario que alguien ayude sosteniendo los talones en contacto con el piso.   
3. Asegurar que el niño mantenga la cabeza levantada y mirando hacia el frente. 
4. Deslizar la pieza móvil hasta tocar la cabeza del niño, pedir que haga una inspiración profunda, que relaje los 

hombros y se estire lo más alto posible y, sin presionar, leer la cifra y registre el valor. 
 

• Resolución 2465 - Patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado 
nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, adultos de 18 a 64 años y gestantes  

Se inicia presentación hablando del estudio multicéntrico a partir del cual surgen los patrones de crecimiento de la 
OMS, en el que se contó con la participación de 6 países de diferentes continentes como: Brasil, Ghana, India, 
Noruega, Omán y EE. UU. 
En dicho estudio se controlaron variables en la población que se participó en el estudio para que tuvieran un 
crecimiento adecuado como: 

• Nutrición Ideal: Lactancia Materna, Alimentación Complementaria adecuada 
• Medio Ambiente Ideal: Agua, Saneamiento, Vivienda. Madres no fumadoras. 
• Cuidado de Salud Ideal: Inmunizaciones, Cuidado pediátrico de rutina. 

Se mencionan las principales diferencias entre los patrones de la OMS y los que se utilizaban anteriormente (NCHS): 
Patrones del Centro Nacional de Estadísticas en Salud – NCHS, estudio que se realizó en 1977, tuvieron en cuenta 
criterios de admisión como: Niños y niñas de Estados unidos Únicamente, que fueron alimentados principalmente con 
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sucedáneos de la leche materna, tenían nivel socio económico relativamente alto, La muestra fue de 867 niños. 
 Estudio multicéntrico de referencia de crecimiento – 1997, tuvo en cuenta criterios de admisión como: Niños y niñas de 
6 de América, Asia, África y Europa, la lactancia materna es norma, parte a término, nacimiento único, madre no 
fumadora, la muestra la conformaron 8440 niños. 
Se informan criterios de aproximación de la edad  

 
Fuente res 2465 de 2016 

 
Se informan indicadores nutricionales para la clasificación del estado nutricional de los niños y niñas 

Grupo de edad Indicador 

Menores de 5 años Peso para la talla 
Talla para la edad 
Perímetro cefálico 
Índice de masa corporal 
Peso para la edad 

De 5 a 17 años Talla para la edad 
Índice de masa corporal 

 
Se informan puntos de corte y denominación del indicador peso para la talla 
 

Grupo de edad Indicador 

Menores de 5 años Peso para la talla 
Talla para la edad 
Perímetro cefálico 
Índice de masa corporal 
Peso para la edad 

En cuanto a los parámetros para la determinación del estado nutricional de las gestantes la resolución establece el IMC 
para la edad gestacional desarrollado por el Doctor Atalah y colaboradores publicado en la revista médica de Chile en el 
año 1997.  El método Atalah se basa en el incremento de peso medido mediante el IMC ajustado para la edad 
gestacional de mujeres adultas y gestantes no gemelar o múltiples, los parámetros se implementan en gestantes desde 
la semana 6 hasta la semana 42. 
  
 La resolución indica la denominación del estado nutricional de las gestantes según el indicador antropométrico 
IMC/EG: Obesidad para la edad gestacional, Sobrepeso para la edad gestacional, IMC adecuado para la edad 
gestacional, Bajo peso para la edad gestacional.  Igualmente orienta la aproximación del incremento de peso esperado 
según el IMC pregestacional. 
 
Se realiza ejercicio con fichas de notificación reales donde los participantes deben revisar calidad de la información, 
calcular la edad aproximada, determinar el estado nutricional de los niños y confirmar si cumple con la definición de 
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caso y según la presentación de ruta definir que hacer en cada caso. 
 
El ejercicio resulta ser muy productivo, los participantes logran manifestar dudas e inquietudes al respecto a las cuales 
se les da solución, dudas al determinar el estado nutricional, y de la notificación el evento. 
 
 
6.Protocolo para enfermedad de CHAGAS en gestantes 
Se informa definición del evento: La enfermedad de Chagas o mal de Chagas-Mazza, también conocida como 
trypanosomiasis americana, es una enfermedad parasitaria tropical generalmente crónica causada por el protozoo 
flagelado Tripanosoma cruzi. 
 

• Vías de transmisión: Vectorial, Oral, Congénita, Accidental (Laboratorio), Post-transplante 

• Reservorio: Animales silvestres, animales domésticos, insectos triatominos, el hombre 

• Fases de la Enfermedad de Chagas: Aguda o Crónica: Forma indeterminada, Forma cardiaca, Forma digestiva 

• Síntomas Fase aguda: Síndrome febril, Mialgia, Cefalea, Signo de Romaña, Signos de falla cardiaca, 
Hepatomegalia 
Chagoma que se constituyen como una urgencia médica, igualmente se puede presentar el Signo de Romaña 
que es un Edema bipalpebral, unilateral indoloro, acompañado o no de adenopatía preauricular 
Período incubación variable (8 a 10 días), Promedio 1 semana, Duración: 4 a 8 semanas, Pasa desapercibido, 
Sólo diagnóstico en 1 a 2%, Cualquier edad, Niños < 2 años: Peor pronóstico 

• Fase Crónica: Forma indeterminada se diagnostica con Serología positiva sin manifestaciones clínicas 
características de la enfermedad de Chagas, Sin alteraciones EKG en reposo, Sin alteraciones Rx de tórax 
En general se considera que la persona permanecerá infectada el resto de su vida, 70% nunca desarrollaran 
nada, El resto después de 10 a 30 años empezaran los síntomas. 

Tamizaje de enfermedad de Chagas: La Secretaría Distrital de Salud dando cumplimiento a la resolución 3280 de 2018 
en la implementación de la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal, donde establece en 
las intervenciones individuales “hacer tamizaje en zonas endémicas para enfermedad de Chagas, El beneficio del 
tamizaje de Chagas en gestantes:  Conocer el estado serológico de la gestantes permite aproximarse al diagnóstico 
temprano en el recién nacido, si este último se llegara a confirmar, el tratamiento tendría importantes beneficios con 
altas tasas de curación, evitando así la eventual cardiopatía en el futuro. 

• Tratamiento: Eficacia: En fase aguda. 70-100%, En fase latente-crónica: 15-35%, Evita e avance de la patología 
a fase crónica. 

Nifurtimox Presentación:  Comprimidos x 120 mg 
Dosis: Hasta 40 kg de peso: 10-12 mg/kg de peso/día, Peso mayor de 40 kg: 8 mg/kg de peso/día, Infección congénita: 
10mg/kg de peso/día, Dividir la dosis diaria en 3 tomas, Duración: 60 días, 10 días en accidente de laboratorio. 
Benznidazol: Presentación:  Comprimidos x 100 mg 

Dosis: Niños:    5-10mg/kg/día, Adultos: 5mg/kg/día, En tomas cada 12 horas (2 tomas), Duración: 60 días, 10 
días en accidente de laboratorio. 

• Facturación: 

Código 
Res. 
5269o 

Código 
Facturación 

Código 
Interno 
Lab 
opcional. 

Descripción del 
Servicio 

Técnica 

906131 906131 8757 

Trypanosoma cruzi 
ANTICUERPOS Ig G 
SEMÍAUTOMATIZADO 
O AUTOMATIZADO 

IFI 

906131 906131-01 8153 

Trypanosoma cruzi 
ANTICUERPOS Ig G 
RECOMBINANTE 
SEMI O 
AUTOMATIZADO 

EIA/ELISA 

906131 906131-02 
9451 

Trypanosoma cruzi 
ANTICUERPOS Ig G 
TOTALES SEMI O 

EIA/ELISA 
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AUTOMATIZADO 

 
 
Exámenes Parasitológico-Directos:  Examen directo de Sangre Fresca: Cups 901304, Hemoparásitos gota gruesa: 
Cups 902214, Hemoparásitos extendido de sangre periférica:  Cups 902215 
Métodos de concentración: Trypanosoma técnica de concentración micro hematocrito (examen directo por tubo 
capilar): No tiene Cups, se puede asimilar Cups A32121*, Trypanosoma método parasitológico micro método: No tiene 
Cups, se puede asimilar Cups A32121*. 
 

7. Agresiones por animal potencialmente transmisor de rabia 
En el distrito existe un silencio epidemiológico por más de 20 años rabia humana, Se deben realizar notificación del 
evento y prevención de la enfermedad por factores tales como: 
Alta población canina, Insuficiente cobertura de vacunación canina y felina, Ausencia de vigilancia de animales 
silvestres, poco control de animales de producción al distrito 

Las variables ambientales, culturales y socioeconómicas del país favorecen la subnotificación de casos de rabia 
que pudieran presentarse.  
La variable del virus de mayor circulación es el variante murciélago (hematófago), Las variables ambientales, 
culturales y socioeconómicas del país favorecen la subnotificación de casos de rabia que pudieran presentarse.  
La variable del virus de mayor circulación es el variante murciélago (hematófago) 
Descripción del agente: 
RNA virus, Familia Rhabdoviridae, Genero: Lyssavirus, Genotipo: I, Tiene forma de bala: 1 extremo cónico y 1 
extremo plano. Diámetro: 75 nm. Longitud: 100 – 300 nm, Capsula lípido → Glicoproteína (Proteína G) y 
proteína matriz (proteína M), Poco resistente al ambiente en condiciones normales: susceptible a detergentes y 
desinfectantes, Alta resistencia en ambientes a -20C°.  

• Transmisión: Contacto de mucosa o heridas abiertas con saliva de un animal infectado consecuencia de una 
agresión o de un accidente, Contacto con tejido nervioso de animales o personas confirmados como casos de 
rabia 

• Signos y síntomas: Periodo de incubación: Promedio de 10 a 60 días, pudiendo ser de uno o más años, Fiebre 
> 38°C, Mialgias o Artralgias, Escalofríos, Anorexia, Trastorno del sueño, Dolores de cabeza, Dolor de garganta 
Vomito 

 
 
Tratamiento: Se debe aplicar suero y vacuna, Aplicación: lo más pronto posible o hasta día 7. Nunca después de la 3 
dosis de vacuna antirrábica. Pruebas de sensibilidad 
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Tratamiento: Se debe aplicar vacuna, Esquema vacunal. 0 día, 3 día, 7 día, 14 día, 30 día  
No exposición: 

 
Tratamiento: Lave la herida con jabón detergente, evite suturarlas, utilice toxoide antitetánico  
Se presenta ficha de notificación,  

• Consideraciones importantes: 
Cuando se sospecha rabia en el animal mordedor, la iniciación del tratamiento antirrábico específico en las personas 
agredidas, según el tipo de exposición, no debe aguardar los resultados del diagnóstico de laboratorio ni la 
terminación del período de observación de los perros o de los gatos agresores. 
Las personas que se presentan para la evaluación y el tratamiento –incluso meses después de haber sido mordidas– 
deben tratarse como si el contacto hubiera ocurrido recientemente.  
El embarazo y la lactancia no son contraindicaciones para el tratamiento post exposición. 
 Los niños de cualquier edad y peso recibirán las mismas dosis y esquemas propuestos para los adultos. La aplicación 
de la vacuna antirrábica no tiene contraindicaciones con el uso de medicamentos.  
Las agresiones en pacientes inmunosuprimidos deben ser manejadas como exposiciones graves.  
En caso de que el contacto de fluidos o tejidos sea con el área ocular, debe utilizarse la estación de lavado para 
exposición ocular de los hospitales.  
Es necesario informar a los trabajadores de salud que la transmisión de rabia entre humanos no se ha documentado 
para contribuir a disminuir su ansiedad y a tener mejores elementos para el apropiado manejo del riesgo. 
La administración de corticoesteroides está absolutamente contraindicada en cualquier persona sometida a tratamiento 
antirrábico. 
Es necesario realizar notificación precisa y oportuna de los casos presentados. 
Notificación inmediata de casos de a VSP. 
Diligenciamiento con calidad de los datos de la ficha. 
Ordenes de vacuna con la notificación. 
Trabajo en equipo optimiza el tiempo de respuesta y disminuye el riesgo de presentación de enfermedad. 

• Puntos de Vacunación:  
Uss Vista Hermosa, Uss Meissen, Caps Candelaria, Caps Abraham Lincoln, Uss Marichuela, Uss Tunal. 
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8. Vigilancia intensificada de lesiones por pólvora 
 

 
 
El profesional hace presentación de la diapositiva que realiza un balance del comportamiento de quemados en Bogotá 
por el uso de pólvora en época navideña. 
Adicionalmente se realiza entrega de folleto informativo para la prevención del uso de la pólvora. 
Al terminar se realiza la aplicación de la evaluación del COVE, se hace reconocimiento por participación, se da por 
terminada la jornada.  
 
 
 

 
 

7. COMPROMISOS:  

QUÉ 
(Tarea o actividad) 

CÓMO 
(Metodología – 

estrategia) 

CUANDO 
(Fecha limite dd-mm--aa) 

QUIEN 
(Responsable) 
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EN CONSTANCIA SE FIRMA: 
 

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                                       _____________________________________________ 

 
SECRETARIO REUNIÓN                                                       ______________________________________________ 
 


