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INTRODUCCIÓN  

Si bien es cierto que el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) puede afectar a 
cualquier persona, el diagnóstico temprano de la infección durante la gestación es 
indispensable para iniciar oportunamente un tratamiento antirretroviral y planificar las 
opciones de parto seguro y alimentación del niño, que permitan reducir al mínimo el riesgo 
de transmisión materno infantil.  

Cualquier profesional de la salud que atienda a 
una mujer con intención reproductiva debe 
explicarle la trascendencia del conocimiento de su 
seroestado frente al VIH y ofrecerle la realización 
de la prueba antes de la concepción (1). Durante 
la gestación, la prueba debe ofrecerse desde el 
primer control prenatal para iniciar 
oportunamente las intervenciones para la 
eliminación de la transmisión materno infantil del 
VIH y, si la situación serológica con respecto al 
VIH es desconocida en el momento del parto, se 
debe indicar, con carácter urgente, la realización 
de la prueba, tal como lo dispone la Guía de 
práctica clínica (GPC) basada en la evidencia 2014 
(2) y la Resolución 3280 de 2018, en sus 
lineamientos de la Ruta Materno Perinatal (1). 

La transmisión materno infantil puede ocurrir 
durante la gestación, el parto o la lactancia 
materna, siendo el momento del parto el que más 

aporta casos, con un porcentaje de 60 a 70% del total de los casos, seguido de la lactancia 
con un 30 a 40% de los casos y la transmisión intrauterina con un 10% (3). 

Desde el año 2010 los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobaron la Resolución CD50.R l 2 que 
exhorta a los Estados a dar prioridad a la eliminación de la transmisión materno infantil del 
VIH y de la sífilis congénita y a que elaboren y ejecuten planes nacionales para alcanzar esta 
meta. Igualmente, enfatiza en la particular atención que se debe dar a las necesidades de la 
población más vulnerable, con un enfoque integrado del sistema de salud sobre la base de la 
atención primaria en salud y la acción intersectorial e invita a fomentar el registro y 
recopilación de datos, incrementar la cobertura de los servicios de salud de calidad, mejorar 
la coordinación dentro del sector salud y con otros socios, y a promover la participación 
comunitaria (4).  

Estos compromisos se renovaron y se ampliaron en el año 2016 mediante la aprobación del 
plan de acción para la prevención y el control de la infección por el VIH y las infecciones de 
transmisión sexual 2016-2021, medida orientada a lograr que el SIDA y las infecciones de 
transmisión sexual dejen de ser un problema de salud pública en el mundo.   



 

 
 

 

 

 5 

El plan de acción para la Región de las Américas amplía la iniciativa de Eliminación de la 
Transmisión Materno Infantil (ETMI) del VIH y la Sífilis Congénita a la ETMI-PLUS 
para incluir la eliminación, a 2021, de otras enfermedades transmisibles prevenibles como 
la hepatitis B y la enfermedad de Chagas en la Región de las Américas (5).  

Las metas de la ETMI-PLUS para el año 2021 son las siguientes: 

 Reducir la transmisión materno infantil del VIH a 2% o menos. 
 Reducir la incidencia de la sífilis congénita (incluyendo los mortinatos) a 0,5 casos o 

menos por 1.000 nacidos vivos. 
 Reducir la prevalencia del antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) en los 

niños de 4 a 6 años a 0,1%. 
 Lograr que por lo menos un 90% de los niños con la enfermedad de Chagas se curen 

y tengan un resultado serológico negativo después del tratamiento.  

Para alcanzar y mantener las metas de eliminación del VIH y de la sífilis congénita es 
necesario cumplir los siguientes objetivos programáticos propuestos por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 Aumentar la cobertura de atención prenatal y los partos atendidos por personal 
cualificado a 95% o más. 

 Aumentar la cobertura de detección del VIH y de la sífilis en embarazadas a 95% o 
más. 

 Aumentar la cobertura de tratamiento antirretroviral para la prevención de la TMI 
del VIH y el tratamiento para sífilis en embarazadas y niños a 95% o más.  

 Aumentar a más de 95% el número de centros de atención de primer nivel que 
proporcionan servicios para la prevención y el diagnóstico del VIH/ITS de forma 
integrada con otros servicios de salud (atención prenatal, salud sexual y 
reproductiva, adolescentes, violencia de género). 

 Aumentar a más de 95% el número de países de la región que disponen de sistemas 
de información que permitan monitorear y evaluar el progreso hacia la eliminación 
de la trasmisión materno infantil del VIH y de la sífilis congénita.  
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DEFINICIÓN DEL PORCENTAJE DE TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL (TMI) DEL VIH 

Se define el porcentaje de transmisión materno infantil del VIH como el porcentaje de niñas 
y niños menores de dos años que adquirieron el VIH por vía materno infantil con respecto 
al total de niñas y niños expuestos, es decir, las hijas e hijos de mujeres con diagnóstico de 
VIH antes o durante la gestación, el parto o la lactancia materna, nacidos en un período 
determinado.  
 
El estudio de dicha cohorte tiene como propósito determinar la eficacia de los programas de 
prevención y atención integral al interior de los servicios de salud, para dar acceso a 
diagnóstico y tratamiento de la infección por VIH en los programas de control prenatal, 
atención del parto y del recién nacido. Esta unidad de criterio permite la comparabilidad 
con otros países de la región y del mundo.  

 

La fórmula para calcular el porcentaje de TMI es:  

 

           
      

       
     

Dónde 

NNIVIH= Número de niñas y niños menores de 2 años infectados con VIH por vía de TMI en 
el período a medir. 

TNNEVIH = Total de niñas y niños expuestos al VIH en el período a medir. 

La cohorte se establece una vez han nacido todos los hijos o hijas de gestantes 
diagnosticadas con infección por VIH en el año de reporte. Lo prudente es esperar un 
máximo de siete meses que se cuentan desde el nacimiento del último niño o niña de la 
cohorte hasta que se hayan realizado las pruebas pertinentes para descartar o confirmar el 
diagnóstico en los niños expuestos. Cada año se informará el resultado de la cohorte del año 
precedente. 

 

TAMIZAJE DE GESTANTES PARA VIH 
 

El VIH afecta cada vez más a las mujeres, lo que aumenta la posibilidad de transmisión 
materno infantil. La captación de la gestante antes de la semana décima de gestación y la 
detección temprana del VIH mediante el acceso a la asesoría y prueba voluntaria (6) 
durante el control prenatal, y el inicio oportuno del tratamiento antirretroviral, disminuyen 
significativamente la probabilidad de transmisión durante el embarazo, el parto, y la 
lactancia materna.  
 
El nacimiento de un niño infectado con VIH es un indicador de mala calidad de los servicios 
y de oportunidades perdidas y, muy ocasionalmente, de falla profiláctica. Una oportunidad 
perdida se da por el desconocimiento de la gestante sobre su estado serológico frente al VIH 
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o de su riesgo de adquirirlo, cuando las gestantes no acceden al control prenatal, no se les 
ofrece o realiza la prueba, no reciben oportunamente tratamiento antirretroviral, no tienen 
adherencia al tratamiento o cuando enfrentan barreras administrativas para su atención.  
 
Para lograr las metas propuestas por la OPS/OMS y obtener resultados positivos, Colombia 
requiere del compromiso, el conocimiento y el cumplimiento de las responsabilidades de 
cada uno de los agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud frente al control 
preconcepcional, prenatal, tamizaje y diagnóstico, atención del parto por personal 
cualificado, administración correcta, oportuna y continua de la terapia antirretroviral para 
la prevención de la TMI del VIH, la cual debe alcanzar el 95% o más de las gestantes. 
 
En la Tabla 1 se presentan los porcentajes de tamizaje alcanzados del 2011 al 2016, 
reportados a través de la Cuenta de Alto Costo en VIH, la cual recolecta semestralmente el 
dato de las gestantes tamizadas reportadas por las Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios (7). Es de aclarar que, aunque existe otra fuente a través de la cual se puede 
captar este indicador, la Resolución 4505 de 2012, Colombia optó por tomar como fuente 
oficial de gestantes tamizadas la información captada y registrada por la Cuenta de Alto 
Costo en VIH, ya que se consideró el dato más confiable. 
 

 
Tabla 1. Tamizaje de gestantes para VIH, reportadas por la  

Cuenta de Alto Costo, Colombia, 2011-2016 
 

 
Gestantes 

reportadas 

 
Gestantes 
tamizadas 

 
% tamizaje 

 
Periodo de reporte 

288.100 176.605 61,3 1 Agosto de 2011 a 31 de enero de 2012 

417.467 359.910 86,2 1 Agosto de 2012 a 31 de enero de 2013 

365.511 257.603 70,5 1 Agosto de 2013 a 31 de enero de 2014 

428.029 337.546 78,9 1 Agosto de 2014 a 31 de enero de 2015 

400.305 342.261 85,5 1 Agosto de 2015 a 31 de enero de 2016 

437.531 389.224 89,0 1 Agosto de 2016 a 31 de enero de 2017 

Fuente: Adaptada de la Cuenta de Alto Costo VIH, Resolución 4725 de 2011 
*Mujeres en gestación al momento de la fecha de corte, o que estuvieron en gestación en los últimos 6 meses 
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE GESTANTES CON VIH Y DE LOS NIÑOS 
EXPUESTOS QUE ENTRARON EN LA COHORTE DE LA ESTRATEGIA PARA LA ELIMINACIÓN 

DE LA TMI DEL VIH, COLOMBIA 2016 

  
Para la medición de este indicador se tomaron los registros de las gestantes que entraron al 
sistema de información de la Estrategia para la Eliminación de la Transmisión Materno 
Infantil del VIH, información triangulada posteriormente (de manera nominal) con los 
datos de gestantes con VIH notificadas al sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila), a 
cargo del Instituto Nacional de Salud, y con la información de gestantes con VIH reportadas 
por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios a la Cuenta de Alto Costo de VIH. 

El número de gestantes obtenido de los cruces mencionados y que entraron a la cohorte 
2016 fue de 844 gestantes con diagnóstico de infección por VIH, Aunque, el total de los 
casos reportados por la cohorte constituye el universo para este análisis, dado que el 
tamizaje de gestantes en el país solo alcanzó el 89% y no el 95% o más como se establece 
en los objetivos programáticos, hay un número incierto de gestantes con VIH que no fueron 
captadas por los servicios de salud y ellas no se ven reflejadas en este análisis. En 
consecuencia, la brecha actual para alcanzar la meta en este indicador es de 6 puntos 
porcentuales. 

 

Características demográficas  

De las 844 gestantes incluidas en la cohorte, 14 de ellas tuvieron partos gemelares, lo que 
arrojó un total de 858 nacidos vivos expuestos. El 52,1% (447) de los recién nacidos fueron 
hombres y el 47,9% (411) mujeres. 

La edad promedio de las mujeres fue de 26 años. La edad mínima fue de 14 años y la edad 
máxima de 45 años. En la franja de 20 a 29 años se encuentra el mayor porcentaje de 
gestantes, con 56,4% (476). El porcentaje de gestantes de 14 años con VIH (0,2%) presentó 
una leve disminución con referencia al año 2015 (0,4%). 

Según régimen de aseguramiento, las gestantes con VIH se encuentran en su mayoría en el 
régimen subsidiado con el 68,8% (581). Las gestantes no aseguradas son el 0,9% para esta 
cohorte y las del régimen de excepción mantienen la misma tendencia presentada en el 
2015 del 1.1%. El 29,2% restante están afiliadas al régimen contributivo. 

El mayor número de gestantes que viven con VIH residen en la cabecera municipal, seguido 
por las que habitan en el área rural dispersa y los centros poblados (Tabla 2). Este 
comportamiento presentó un leve aumento en las áreas rurales dispersas de 1.2 puntos 
porcentuales en el 2016 con referencia al 2015 y 3.6 puntos porcentuales por encima de las 
gestantes que habitan en los centros poblados con relación al 2015. 

El número de casos de gestantes con VIH reportados en población indígena se duplicó entre 
las cohortes de 2014 y 2015, al pasar de 12 a 22 casos y para el 2016 sigue en aumento con 
25 gestantes. Los grupos étnicos Rom y Raizal presentaron el menor número de casos 
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reportados. Las condiciones de pobreza, marginalización e inequidad de género propician 
situaciones de vulnerabilidad frente al VIH, siendo aún más desafiantes en la población de 
gestantes incluidas en las poblaciones clave y prioritarias (desplazadas, migrante, habitante 
de calle y carcelaria), ver Tabla 2. 

 

Tabla 2. Características demográficas de la población de gestantes  
con VIH, Colombia, cohorte 2016 

 

Variable n  %  

 
Edad en años 

14 años 2 0,2%  

15-19 132 15,6%  

20-24 243 28,8%  

25-29 233 27,6%  

30-34 143 16,9%  

35-39 76 9,0%  

40 y más 15 1,8%  

Total   844 100,0%  

 
Tipo de aseguramiento 

Subsidiado 581 68,8%  

Contributivo 246 29,1%  

Excepción 9 1,1%  

No asegurado 8 0,9%  

Total   844 100,0%  

 
Área de ocurrencia del caso 

Cabecera municipal 686 81,3%  

Rural disperso 85 10,1%  

Centro poblado 73 8,6%  

Total   844 100,0%  

 
Pertenencia étnica 

Otros 752 89,1%  

Afrocolombiana 62 7,3%  

Indígena 25 3,0%  

Raizal 4 0,5%  

Rom 1 0,1%  

Total   844 100,0%  

 
Grupo poblacional 

Otros grupos 830 98,3%  

Habitante de calle 10 1,2%  

Carcelaria 2 0,2%  

Migrante 1 0,1%  

Desplazada 1 0,1%  

Total   844 100,0%  
Fuente: Elaboración con base en los datos existentes en el registro nominal de la Estrategia para la   

Eliminación de la TMI del VIH. Colombia 2016 
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VARIABLES RELACIONADAS CON EL EMBARAZO Y EL DIAGNÓSTICO DE 
VIH EN LA COHORTE, COLOMBIA 2016 

 
Diagnóstico y embarazo   

En la cohorte 2016, la mayoría de las mujeres, 53,1%, obtuvieron su diagnóstico para el VIH 
durante la gestación actual; un número significativo ya tenía un diagnóstico previo a la 
gestación, 39,3% (332); y una proporción relevante fue diagnosticada después del parto, 
7,6%, con una leve variación al descenso de 1,3 puntos porcentuales frente al 2015, 8,9%, 
ver Tabla 3. 

Respecto al control prenatal, se observó un incremento en el porcentaje de las gestantes 
con VIH que asistieron a su primer control prenatal en el primer trimestre de la gestación 
(semanas 1 a 13), 49,5%, sin embargo, la edad promedio de inicio del primer control 
prenatal fue de 14.4 semanas, es decir, en el segundo trimestre de la gestación (semana 14 a 
la 27). La proporción de gestantes que iniciaron el primer control en el tercer trimestre 
(semana 28 y más) fue del 9,5%, comparado con el 9,7% en la cohorte del 2015, sin 
observar un cambio significativo en la captación al control prenatal; que aún es deficiente 
teniendo en cuenta que 62 (7,3%) mujeres no accedieron a este control, aumentando la 
probabilidad de TMI del VIH a sus hijos e hijas.  

La prueba más usada para la confirmación del diagnóstico de VIH de las gestantes 
registradas en las cohortes 2014, 2015 y 2016 fue el Western Blot con el 99%, 94% y 81,8% 
respectivamente. Gráfica 1. 

 
Gráfica 1. Prueba utilizada en el diagnóstico de VIH en las gestantes que ingresaron 

a las cohortes, Colombia 2014, 2015 y 2016 
 

 
Fuente: Elaboración con base en los datos existentes en el registro nominal de la Estrategia para la 

Eliminación de la TMI del VIH. Colombia 2016 

929 

8 
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Western Blot Carga viral

Prueba utilizada en el diagnóstico de VIH de las 
gestantes que ingresaron a la cohorte, Colombia 2016 
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De las 448 gestantes que fueron diagnosticadas con VIH durante la gestación actual, en el 
71,6% (321) la confirmación se hizo con un Western Blot. Aunque el Ministerio de Salud y 
Protección Social incluyó en la Guía de práctica clínica (GPC) basada en la evidencia 
científica para la atención de la infección por VIH/SIDA en adolescentes (con 13 años o más 
de edad) y adultos (2), la carga viral como prueba confirmatoria para el diagnóstico de VIH 
en gestantes, aun no se ve reflejada la aplicación de dicho algoritmo en la cohorte 2016, en 
la que solo a un 28,3% (127) de dichas gestantes se les realizó la carga viral; Sin embargo, 
es de anotar que esta medición aumentó 21.5 puntos porcentuales con respecto al año 2015 
donde fue del 6,8% (30). Tabla 3. 

Las gestantes reportadas con prueba confirmatoria con prueba rápida o ELISA 
corresponden a mujeres que ya tenían un diagnóstico de VIH confirmado antes del 
embarazo actual, oscilando entre 0,5% y 1,0% en las cohortes 2014, 2015 y 2016.  

 

Seguimiento clínico de las gestantes  

Como ya se mencionó, los momentos en los cuales una mujer puede transmitir el VIH a su 
hijo son: durante la gestación, alrededor del parto y durante la lactancia materna (3). En 
cualquiera de estos momentos existe una relación directa entre la cantidad de virus (carga 
viral) que pueda tener la mujer en el torrente sanguíneo y la posibilidad de infección a su 
hijo. Por esta razón, las estrategias para disminuir la TMI deben incluir necesariamente el 
uso de medicamentos antirretrovirales que disminuyan o inhiban la replicación del virus.  

De las 783 gestantes a quienes se le realizó una carga 
viral al inicio de su atención, el 19,8% tenían carga viral 
suprimida (menor de 1.000 copias/ml), las cuales, de 
acuerdo a la evidencia, presentarían una probabilidad 
de transmisión materno infantil mínima. El 23,8% 
tenían cargas virales entre 1.000-10.000 copias/ml con 

una probabilidad de TMI hasta del 16,6%. El 22% presentaron cargas virales entre 10.001-
50.000 copias/ml, con probabilidad de transmisión hasta del 21,3%. El 6,0% estaban en el 
rango de cargas virales entre 50.001 y 100.000 copias/ml, con probabilidad de transmisión 
hasta del 30,9% y un 4,7% de las gestantes tenían cargas virales mayores a 100.000 copias 
con una probabilidad de transmisión hasta del 40,6% (8). Ver categorías en la Tabla 3. 

Únicamente el 58,4% de las mujeres tuvieron una segunda carga viral en el 2016, esta 
segunda carga es recomendada a la semana 36 de gestación para evaluar el impacto del 
tratamiento antirretroviral y definir la vía del parto. (2).  

De manera similar, la literatura ha reportado un mayor riesgo de transmisión materno 
infantil a menor conteo de CD4 (9), lo cual es relevante teniendo en cuenta que el 50,8% de 
las gestantes de la cohorte 2015 y el 52,8% de las gestantes de la cohorte 2016 tenían al 
momento de la gestación un conteo de linfocitos CD4 de 499 células/mm3 o menos.  

 
 
 

El porcentaje de gestantes a las que 
se les realizó la primera carga 

viral durante la gestación fue del 
87,4% en el 2016 frente a un 

82,9% en el 2015. 
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Tabla 3. Variables relacionadas con el embarazo y diagnóstico de  
VIH, Colombia, cohorte 2016 

 
Variable n  % 

 
Inicio del control prenatal 

Primer trimestre 418 49,5% 

Segundo trimestre 284 33,6% 

Tercer trimestre 80 9,5% 

Sin control prenatal 62 7,3% 

Total   844 100,0% 

Momento del diagnóstico de 
VIH con referencia a la 
gestación actual 

Durante la gestación 448 53,1% 

Diagnóstico previo a la gestación 332 39,3% 

Después del  parto 64 7,6% 

Total   844 100,0% 

 
Prueba utilizada en el 
diagnóstico de VIH 

Western Blot 690 81,8% 

Carga viral 142 16,8% 

Prueba rápida 8 0,9% 

ELISA 4 0,5% 

Total   844 100,0% 

Carga viral 1a realizada a la 
gestante 

Si se realizó 738 87,4% 

No se realizó 106 12,6% 

Total   844 100,0% 

 
Resultado de la 1a  carga 
viral  realizada a la  gestante  

Indetectable 175 23,7% 

50  y menor 1.000 copias 146 19,8% 

1.000 -10.000 copias 176 23,8% 

10.001 - 50.000 copias 162 22,0% 

50.001 - 100.000 copias 44 6,0% 

Mayor a 1000.000 copias 35 4,7% 

Total   738 100,0% 

Carga viral 2da realizada a la 
gestante 

Si se realizó 493 58,4% 

No se realizó 351 41,6% 

    844 100,0% 

 
Resultado del CD4 durante 
la gestación 

500 o más células 240 28,4% 

200 a 499 células 338 40,0% 

Menor a 200 células 108 12,8% 

No se realizó 158 18,7% 

Total   844 100,0% 
Fuente: Elaboración con base en los datos existentes en el registro nominal de la Estrategia para la  

Eliminación de la TMI del VIH. Colombia 2016 
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Tratamiento antirretroviral    

La edad gestacional promedio de inicio de la terapia antirretroviral fue de 16 semanas en el 
2016 y para el 2015 fue de 16.6 semanas, con una variación no significativa al descenso. El 
61,9% (462) de las gestantes recibieron tratamiento antirretroviral en el 2016 con el 
esquema zidovudina + lamivudina + lopinavir/ ritonavir mientras que en el 2015 el 
porcentaje de gestantes con dicho esquema fue del 69,9% (500), ver la Tabla 1 del anexo.  

De las 332 gestantes que tenían un diagnóstico de VIH antes de la gestación actual solo 
48,5% (161) se encontraban en tratamiento antirretroviral al momento de la gestación; las 
171 gestantes restantes manifestaron en algunos momentos de su atención que no recibían 
tratamiento por razones como “estaban  desvinculadas de un programa de atención en VIH, 
no tenían aseguramiento, problemas de trámites de una aseguradora a otra, fallas 

administrativas en la entrega de los antirretrovirales 
por desabastecimiento en la IPS que las atendía, 
abandono del programa, no querían saber nada del 
VIH, no aceptaban el diagnóstico de VIH, 
antecedentes de violencia intrafamiliar, pobreza, 
dificultades económicas, experiencias negativas en 

los servicios de salud, desconfianza en el equipo de salud, falta de calidez en la atención y 
frecuentes cambios de las EAPB en la contratación de instituciones prestadoras de servicios de 
salud, bajo nivel educativo de las mujeres, problemas familiares que interfieren con la 
oportuna atención médica, factores personales como falta de tiempo de la madre, olvido de la 
cita, responsabilidades familiares (no tiene con quién dejar a sus otros hijos), sentirse 
discriminada o no consideran necesario hacerse seguimiento”. Ver Tabla 4. 

Estos hallazgos obtenidos espontáneamente de las gestantes viviendo con VIH y registrados 
en la ficha de seguimiento nominal en el aparte de observaciones, evidencian factores que 
impiden un seguimiento oportuno y adecuado, lo cual va en detrimento de la salud de las 
mujeres y puede aumentar la resistencia a los antirretrovirales y la mortalidad. Se requiere 
el compromiso de todos los prestadores y aseguradores para poder superar estas barreras 
de acceso a los servicios de salud.  

La mayoría de las transmisiones del VIH de madre a hijo ocurren durante el trabajo de 
parto y el parto. Por esta razón, es importante el tratamiento durante este momento para 
proteger al bebé de la infección por el VIH. La guía de práctica clínica de VIH, Colombia 
2014, indica que se debe solicitar carga viral a la semana 36 y refiere que toda mujer 
embarazada, infectada con VIH, debe recibir, durante el trabajo de parto y el parto, 
zidovudina por vía intravenosa (2). El 92,8% de las gestantes de la cohorte 2016 recibieron 
terapia antirretroviral en el intraparto.  

La transmisión intraparto es la forma que más aporta a la transmisión materno infantil del 
VIH. Se conoce que los partos por vía vaginal ofrecen mayor riesgo de infección debido a la 
aspiración de secreciones vaginales. También es conocido que el VIH presenta una 
compartimentalización en ciertos fluidos, presentando niveles de carga viral distintos a los 
encontrados en sangre materna. Además, con la infección de células de placenta, el contacto 
con sangre materna y la infección ascendente del tracto vaginal, se explicaría el riesgo 

Cabe resaltar que entre las 171 
gestantes que no estaban en un 

programa de VIH se encontraban 10 
gestantes de pertenencia étnica 

indígena. 
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aumentado de transmisión cuando las membranas uterinas se rompen a más de cuatro 
horas antes del parto y también con la relación de mayor probabilidad de infección del 
primer gemelo al nacer. De igual manera es importante mencionar que los factores de 
riesgo de mayor peso en el proceso de transmisión intrauterina están definidos por la 
presencia de altas cargas virales de VIH en la madre y el inicio tardío, después de la semana 
28, de la terapia antirretroviral en la gestante (9). El 92,8% de las mujeres tuvieron la 
clasificación de la vía del parto adecuada. 

 
Tabla 4. Variables relacionadas con el tratamiento antirretroviral de  

la gestante y vía del parto, Colombia, cohorte 2016 
 

Variable n  % 

 
TAR Anteparto 

Si recibió TAR 746 88,4% 

No recibió TAR 98 11,6% 

Total   844 100,0% 

 
Momento de inicio de 
TAR anteparto 

Primer trimestre 143 19,2% 

Segundo trimestre 308 41,3% 

Tercer trimestre 134 18,0% 

Inicio de TAR previo a la gestación actual 161 21,6% 

Total   746 100,0% 

 
TAR Intraparto 

Sí recibió TAR 783 92,8% 

No recibió TAR 61 7,2% 

Total   844 100,0% 

 
TAR anteparto - 
intraparto 

Sí TAR anteparto - Sí TAR intraparto 720 85,3% 

Sí TAR anteparto - No TAR intraparto 26 3,1% 

No TAR anteparto - Sí TAR intraparto 63 7,5% 

No TAR anteparto - No TAR  intraparto 35 4,1% 

Total   844 100,0% 

 
Vía del parto 

Cesárea 768 91,0% 

Parto vaginal 76 9,0% 

Total   844 100,0% 

Fuente: Elaboración con base en los datos existentes en el registro nominal de la Estrategia para la 
Eliminación de la TMI del VIH. Colombia 2016. 

TAR: tratamiento antirretroviral 
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VARIABLES RELACIONADAS CON EL RECIÉN NACIDO EXPUESTO, PROFILAXIS 

ANTIRRETROVIRAL Y SEGUIMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA  
COHORTE, COLOMBIA 2016 

 

Para este informe se tomaron las definiciones de caso de bajo peso al nacer del Protocolo de 
Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud (10) las cuales corresponden a recién 
nacidos de 37 semanas o más que presentaron:  

 

Tabla 5. Clasificación del peso en recién nacidos de 37 semanas o más 

 
Clasificación del peso 

 
Peso 

Muy bajo peso al nacer Recién nacido con peso igual o menor de 1.499 gramos 

Peso bajo al nacer Recién nacido con peso igual o menor de 2.499 gramos 

Peso deficiente Recién nacido con peso entre 2.500 y 2.999 gramos 

Peso normal Mayor o igual a 3.000 gramos 

Fuente; Protocolo de Vigilancia, Instituto Nacional de Salud 

 

Para estandarizar la edad gestacional del recién nacido se utilizaron los siguientes 

parámetros:  

Tabla 6. Clasificación de la edad gestacional de los recién nacidos  

 
Término de la gestación 

 
Edad Gestacional 

Prematuro extremo  Menor de 32 semanas  

Prematuro moderado 32 a 34 semanas 

Prematuro leve 35 a 36 semanas 

Término 37 a 41semanas 

Postérmino 42 o más semanas  

Fuente: ONG Sinergias 

 

Término de la gestación y profilaxis antirretroviral  

El 53,2% de los niños expuestos en el 2015, al nacer presentaban pesos entre bajo a 
deficiente y para el 2016 disminuyó este mismo parámetro a 50,7%. La distribución de los 
recién nacidos se encuentra referenciada en la Tabla 7. 

La profilaxis antirretroviral en los niños expuestos se ha incrementado de manera 
progresiva desde 95,5% en el año 2014, pasando a 96,3% en la cohorte del 2015 y 97,2% 
en el 2016. 
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Tabla 7. Variables relacionadas con el término de la gestación y profilaxis 
antirretroviral de los niños y niñas expuestos al VIH, Colombia, cohorte 2016 

Variable n % 

 
Sexo 

Hombre 447 52,1% 

Mujer 411 47,9% 

Total   858 100,0% 

 
Término de la 
gestación 

Prematuro extremo 13 1,5% 

Prematuro moderado 41 4,8% 

Prematuro leve 78 9,1% 

A término 726 84,6% 

Total   858 100% 

 
Peso al nacer en recién 
nacidos de 37 semanas 
o más 

Muy bajo 1 0,1% 

Bajo peso 66 9,1% 

Peso deficiente 302 41,6% 

Peso normal 357 49,2% 

Total   726 100% 

Profilaxis 
antirretroviral  

Si Recibió ARV 834 97,2% 

No recibió ARV 24 2,8% 

Total   858 100% 

 
Esquema de  profilaxis 
antirretroviral recibida 

AZT+3TC por 42 días 714 85,6% 

AZT por 42 días + 3 dosis de NVP 91 10,9% 

AZT por 42 días + 1 dosis de NVP 13 1,6% 

AZT por 42 días + 3TC por 42 días 6 0,7% 

AZT menor a 42 días + 3 dosis de NVP 9 1,1% 

AZT por 42 días + 3TC por 42 días + 1 dosis de NVP 1 0,1% 

Total   834 100% 

Fuente: Elaboración con base en los datos existentes en el registro nominal de la Estrategia para la 
Eliminación de la TMI del VIH. Colombia 2016 

AZT: zidovudina.  3TC: lamivudina.  NVP: nevirapina. ARV: antirretroviral 
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Alimentación del niño o niña expuesto al VIH 
 
Después del parto, la siguiente fuente de infección puede ser la lactancia materna, 
particularmente, en las mujeres que se han infectado posnatalmente y que, 
infortunadamente, representan un fracaso en la estrategia de la prevención de la 
transmisión materno infantil en una madre con diagnóstico negativo durante el embarazo.  

Ha sido claramente demostrado el desempeño primordial de la transmisión por la leche 
materna y se calcula que el riesgo de infección por esta vía es del 27% (IC 95%: 6-6,1%), 
cifra que aumenta a 29% en madres que han adquirido la infección posnatalmente (IC 95%: 
16-42%), con mayor riesgo de transmisión en madres con infección recientemente 
adquirida, debido a la elevada carga viral del síndrome retroviral agudo materno. Sin 
embargo, el riesgo existe mientras se presente exposición a la leche materna (75% para los 
primeros 6 meses de edad).  

Se asocian, adicionalmente a esta ruta de transmisión materno infantil, factores como la 
presencia de macrófagos infectados por virus con tropismo por correceptores CCR5 en el 
calostro y en la leche temprana, la ausencia de IgM anti-VIH e IgA en este líquido y la 
compartimentalización del VIH entre la sangre y la leche materna, que no hace posible su 
predicción por las viremias plasmáticas, a pesar de una adecuada administración de terapia 
antirretroviral (9).  

Dada la evidencia existente en el mundo sobre el riesgo de TMI del VIH por la lactancia 
materna, Colombia acogió, como política de Estado, el reemplazo de la lactancia materna 
por el código de los sucedáneos maternos (fórmula láctea). A partir del año 2006 y hasta la 
fecha se han emitido los siguientes actos normativos para dar cumplimiento a lo 
establecido:   

 Ministerio de la Protección Social, Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, 
ACUERDO 336 de 2006, en su ARTÍCULO SEGUNDO. “Incluir en el Plan Obligatorio 
de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado la Fórmula Láctea para 
suministrar a los Lactantes Hijos(as) de Madres VIH durante los primeros 6 meses de 
edad, según lo recomendado en la Guía de Práctica Clínica para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de pacientes con VIH/SIDA”. De igual manera, ratifican este 
acto normativo el ACUERDO 008 del 2009, el ACUERDO 029 de 2011 y la 
RESOLUCIÓN 5521 de 2013. 
 

 Ministerio de Salud y Protección Social a través de las RESOLUCIONES 5592 del 
2015, 6408 del 2016 y 5269 del 2017, las cuales actualizan íntegralmente el Plan 
de Beneficios con cargo a la Unidad de Pago por Capitación del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, y en los cuales se ratifica y modifica la inclusión de la 
fórmula láctea, tanto en el régimen contributivo como subsidiado, para suministrar a 
los lactantes hijos(as) de madre con VIH hasta los 12 meses de edad.   

 



 

 
 

 

 

 18 

El suministro de fórmula láctea desde el nacimiento para la alimentación de los niños 
expuestos en las cohortes 2014 y 2015 fue del 94%, y para el año 2016 se aumentó al 
97,1%. Ver Tabla 8. 

La alimentación con leche materna o mixta descendió del 3,6% al 2.7% del 2014 al 2015 y 
al 1,7% en el 2016. Se hace referencia a la alimentación parenteral que recibieron 10 niños 
expuestos que fueron llevados a una unidad de cuidados intensivos y posteriormente 
fallecieron. Cabe resaltar que para esta cohorte 2016 el 90% (761) de las madres recibieron 
tratamiento farmacológico para la supresión de la lactancia materna; 9,8% (83) no 
recibieron esta intervención.  

 
Seguimiento virológico  

La realización de la primera carga viral en los niños expuestos en los primeros 60 días de 
vida presentó un aumento del 74% en el 2014 al 76,6% en el 2015 y descendió levemente a 
75,4% en el 2016. Ver Tabla 8 

Al 4,9%, 3,9% y 31% de las niñas y niños de las cohortes 2014, 2015 y 2016 
respectivamente, no se les realizó carga viral debido a que abandonaron transitoriamente la 
estrategia y fueron captados posteriormente a los 18 meses de edad.  En algunos de estos se 
les definió su situación frente al VIH con la realización de pruebas de anticuerpos (ELISA o 
prueba rápida), como lo recomienda el algoritmo de la GPC (2).  En algunas ocasiones se 
han reportado, resultados de prueba de Western Blot negativa en niños expuestos, aunque 
esta prueba no está recomendada en el protocolo para este grupo poblacional.  

Con referencia al estado serológico final de los niños y niñas expuestos al VIH, la Tabla 8 
presenta los resultados del año 2016. Es de anotar 
que el 2,0% de los niños en el 2014, el 1,0% en el 
2015 y 1,9% en el 2016 fallecieron sin clasificación 
frente al VIH y que al cierre de este informe, 0,9% (8 
niños) de los niños de la cohorte del 2016 no tenían 
definida su situación frente al VIH. Ver Tabla 2 del 
anexo en donde se relacionan las causas de 
mortalidad de los 16 niños y niñas reportados a la 

estrategia para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH en la cohorte 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 91,1%, 92,8% y el 95% de los niños 
que nacieron de las gestantes 

reportadas con VIH y que ingresaron 
a las cohortes del 2014, 2015 y 2016 
respectivamente, fueron declarados 

como sanos 
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Tabla 8. Variables relacionadas con el tipo de alimentación y seguimiento  
virológico, de los niños y niñas expuestos al VIH, Colombia, cohorte 2016 

 
Variable n  % 

 
Tipo de alimentación  

Fórmula láctea exclusiva 833 97,1% 

Alimentación mixta 12 1,4% 

Lactancia materna exclusiva 3 0,3% 

Alimentación parenteral 10 1,2% 

Total   858 100% 

 
Fórmula láctea exclusiva desde 
el nacimiento 

Sí fórmula láctea exclusiva  hasta los 6 meses de edad 820 98,4% 

No fórmula láctea exclusiva hasta los 6 meses 7 0,8% 

Sin información 6 0,7% 

Total   833 100,0% 

 
Edad a la realización de la 1a 
carga viral 

Entre los primeros 60 días 647 75,4% 

Más de 61 días 184 21,4% 

No se realizó 27 3,1% 

Total   858 100% 

 
Resultado de la 1a carga viral 
realizada entre los primeros 
60 días de vida 

Indetectable 640 98,9% 

50 y menor de 5.000 copias 3 0,5% 

5.000 o más copias 4 0,6% 

Total   647 100,0% 

 
Situación de los niños 
expuestos  frente al VIH 

Sanos 815 95,0% 

Diagnóstico de VIH 19 2,2% 

Fallecieron sin clasificación 16 1,9% 

Sin clasificación 8 0,9% 

Total   858 100% 

Fuente: Elaboración con base en los datos existentes en el registro nominal de la Estrategia para la 
Eliminación de la TMI del VIH. Colombia 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 20 

INTERVENCIONES CLAVE SUMINISTRADAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 
MATERNO INFANTIL DEL VIH AL BINOMIO MADRE HIJO 

 

Las intervenciones clave para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH se 
agrupan así:  

 Tratamiento antirretroviral a la madre en el anteparto. 
 Profilaxis antirretroviral a la madre en el intraparto. 
 Parto por cesárea o parto vaginal, si está indicado, de acuerdo con el resultado de 

la carga viral realizada antes de la atención del parto (semana 36). 
 Profilaxis antirretroviral de la niña o niño expuesto por 42 días, combinado con 

el esquema de nevirapina, si es pertinente. 
 Administración exclusiva de fórmula láctea al recién nacido(a), desde el 

momento de su nacimiento hasta los 6 meses de edad. 

 

En este informe se consideró:  

Vía adecuada del parto:  

 Parto por cesárea electiva en la semana 38 en una gestante con carga viral 
desconocida, carga viral por encima de 1,000 copias/mL en la semana 36 de 
embarazo, con o sin terapia antirretroviral durante la gestación.  

 Parto por vía vaginal con carga viral indetectable en la semana 36 con profilaxis 
antirretroviral en el intraparto. 

 

Vía inadecuada del parto:  

 Parto por vía vaginal en mujer con carga viral desconocida durante la gestación o 
una carga viral por encima de 1.000 copias/mL en el tercer trimestre de la gestación, 
con o sin tratamiento antirretroviral. 

 

En la Gráfica 2, se muestran las intervenciones clave suministradas por la estrategia, en 
donde se evidencian las coberturas alcanzadas en estas tres cohortes durante su 
implementación: 
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Gráfica 2. Porcentaje de intervenciones clave para la prevención de la TMI del VIH 

suministradas al binomio madre hijo, Colombia, cohortes 2014-2015-2016 

 

 
Fuente: Elaboración con base en los datos existentes en el registro nominal de la Estrategia para la 

Eliminación de la TMI del VIH. Colombia 2016. 

 
 

PORCENTAJE DE TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DEL VIH, COLOMBIA,  
COHORTE 2016 

 
En Colombia, la estrategia para la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH, 
establecida en el año 2003, inició monitoreando el diagnóstico y seguimiento de las 
gestantes no afiliadas y aquellas pertenecientes a las Entidades Administradoras de Planes 
de Beneficios del régimen subsidiado que estaban bajo la responsabilidad de la 

organización GESTARSALUD. A partir del año 2008 se 
extendió el seguimiento nominal a todas las gestantes 
con diagnóstico de VIH, sin importar el tipo de 
aseguramiento, de manera que los resultados de 
dicho año se constituyeron en la línea de base del 
porcentaje de TMI del VIH para el país. Ver Gráfica 3. 
 

Si bien es cierto que existe un avance importante, aún nos falta superar las brechas del 
tamizaje de las gestantes, aumento de la TAR durante la gestación e intraparto y la 
captación de la gestante antes de la semana décima de gestación para cumplir la meta del 
2% o menos de TMI para el 2021.  
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Entre 2008 y 2016 Colombia presentó 
una disminución de la TMI del VIH del 
62% al pasar del 5,8% al 2,2% en los 

niños expuestos reportados a la 
estrategia nacional. 
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Gráfica 3. Porcentaje de TMI del VIH en niños y niñas expuestos al VIH, menores 
de 2 años de edad reportados a la estrategia, Colombia, cohortes 2008 – 2016 

 

 
Fuente: Elaboración con base en los datos existentes en el registro nominal de la Estrategia de Eliminación para la 

TMI del VIH. Colombia 2016. 
 

 
De las 19 niñas y niños infectados con VIH en el 2016, el 53% fueron mujeres y 47% 
hombres. Ver Tabla 3 del anexo en la cual se detalla cada uno de los casos con VIH y las 
intervenciones recibidas.   
 
De los niños que se infectaron con VIH, el 57,9% recibieron alimentación mixta (leche 
materna más fórmula láctea). Las madres refieren haber dado lactancia materna a sus hijas 
e hijos en rangos de tiempo que van de varios días a meses. En algunos de estos casos no se 
encontró evidencia de formulación de inhibidor de la lactancia materna y en otros, las 
madres no tomaron este medicamento de forma regular o nunca lo tomaron, aunque les fue 
entregado por la IPS que atendió el parto; cabe también resaltar que a varias de estas 
madres se les realizó el diagnóstico de VIH solo cuando se supo el diagnóstico de su hijo. 
Ver Tabla 9. 
 
El riesgo de transmisión del VIH por la lactancia materna se ha estimado en un 30 a 40%, 
por encima de la transmisión que puede ocurrir dentro del útero (3). A pesar de la 
importancia de la lactancia materna en la salud de los niños y niñas y de la propia madre, y 
sus ventajas nutricionales e inmunológicas para prevenir las enfermedades respiratorias y 
diarreicas causantes de alta morbilidad y mortalidad en los lactantes, en el caso de VIH, el 
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virus puede ser encontrado en altas cantidades en las células que componen la leche 
materna (linfocitos con receptores CD4), lo que incrementa el riesgo de infección al niño 
que no se había infectado durante el embarazo o en el momento del parto (8) y que 
justifican la sustitución de la lactancia materna por fórmula láctea.  
 
La infección por VIH durante la lactancia al hijo de una madre viviendo con VIH es factible 
debido a que existe un periodo de aclorhidria que facilitaría la absorción del virus por el 
intestino del recién nacido, dado que todavía no ha desarrollado completamente su sistema 
de defensa. Por otro lado, la posibilidad de pequeñas lesiones en la boca del niño o en el 
seno de la madre puede facilitar el ingreso del virus al torrente sanguíneo del niño o niña 
(8). 
 
 

Tabla 9. Porcentaje de intervenciones clave aplicadas en los binomios madre hijo de los 
niños que se infectaron con VIH por vía materno infantil, Colombia, cohorte 2016 

 
 

Intervenciones  aplicadas 
2016 

n % 

 
TAR anteparto 

Iniciado en segundo trimestre 2 10,5% 

Iniciado en el tercer  trimestre 4 21,1% 

No recibió 13 68,4% 

Total   19 100,0% 

 
TAR intraparto 

Sí recibió 8 42,1% 

No recibió 11 57,9% 

Total   19 100,0% 

 
Vía del parto 

Adecuada 9 47,4% 

No adecuada 10 52,6% 

Total   19 100,0% 

Profilaxis ARV del niño 
expuesto 

Sí recibió 8 42,1% 

No recibió 11 57,9% 

Total   19 100,0% 

 
Tipo de alimentación 

Fórmula láctea exclusiva 6 31,6% 

Alimentación mixta 11 57,9% 

Lactancia materna exclusiva 2 10,5% 

Total   19 100,0% 
Fuente: Elaboración con base en los datos existentes en el registro nominal de la Estrategia para la 

Eliminación de la Transmisión Materno Infantil del VIH. Colombia 2016 
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SITUACIÓN DE LA TMI DEL VIH POR ENTIDAD TERRITORIAL DE RESIDENCIA  
DE LA MADRE, COLOMBIA, COHORTE 2016 

 
 
En la Tabla 10 se muestra el porcentaje de TMI por entidad territorial, correspondiente a la 
cohorte de niñas y niños expuestos al VIH que nacieron entre el 1 de enero de 2016 y el 31 
de diciembre de 2016. Los departamentos de Guainía, Vaupés y San Andrés no reportaron 
gestantes con diagnóstico de infección por VIH en la respectiva cohorte. 
 

Nota: teniendo  en cuenta que a través de la LEY N° 1933 del 1 de agosto de 2018, por 
medio de la cual se categoriza al municipio de Santiago de Cali como Distrito Especial, 
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios; se realizó la medición del 
indicador de TMI del VIH independiente del departamento del Valle del Cauca, para que se 
visualice realmente cual es la situación de este indicador específico para el distrito de 
Santiago de Cali  con miras a la  meta de eliminación. 

 
Las entidades territoriales con porcentajes de TMI por encima del promedio nacional 
(2,2%) fueron en su orden: Casanare, Magdalena, Santiago de Cali, Caquetá, Caldas, La 
Guajira, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Norte de Santander y Sucre.  
 
20 entidades territoriales se ubicaron por debajo del promedio nacional y a 4 entidades 
(Bogotá, Buenaventura, Chocó y Córdoba) no se les realizó la medición de este indicador ya 
que tenían niños y niñas a los cuales, al momento del cierre de la cohorte, no se les habían 
realizado los exámenes pertinentes para cerrar el caso.  
 
A continuación se hacen algunas precisiones frente a entidades territoriales a las que se les 
midió el indicador de TMI, pero que tenían niños y niñas que fallecieron sin clasificación 
con respecto al VIH: 
 
Departamento de Nariño: madre con control prenatal desde la semana 8 de gestación.  A 
la semana 9 se hace diagnóstico de VIH, tratamiento antirretroviral desde la semana 10, 
carga viral de inicio de la gestación 780 copias/mL, carga viral 78 días antes del parto <25 
copias/mL, profilaxis en el intraparto, parto por cesárea. Neonato recibe profilaxis 
antirretroviral, carga viral <25 copias/mL a los 29 días de vida y fallece a los 30 días de 
vida. Aseguradora Comfanariño. 
 
Distrito de Santa Marta: madre con control prenatal desde la semana 14, diagnóstico de 
VIH a la semana 17 de gestación, tratamiento antirretroviral desde la semana 14, recibió 
terapia intraparto, parto por cesárea a las 25 semanas de gestación. Neonato con profilaxis 
antirretroviral y falleció al mes de vida. Aseguradora Salud Total. 
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Distrito de Barranquilla: madre con control prenatal desde la semana 15 de gestación y 
diagnóstico de VIH en la misma semana, tratamiento antirretroviral desde la semana 18, 
carga viral 55 días antes del parto de 330 copias/mL; parto a las 26 semanas de gestación 
desencadenado por caída de la madre, parto gemelar. Neonatos fallecen a los dos días de 
vida. Aseguradora Coosalud. 
 
Departamento de Risaralda: madre con diagnóstico de VIH previo a la gestación actual, 
con tratamiento antirretroviral, carga viral 21 días antes del parto <20 copias/mL, terapia 
intraparto, parto por cesárea; neonato inicia profilaxis antirretroviral y fallece a los 7 días 
de vida. Aseguradora Asmet Salud.  
 
Departamento del Atlántico: madre con control prenatal desde la 5ª semana de gestación, 
diagnóstico de VIH a las 9 semanas, inicia tratamiento antirretroviral a la semana 10, carga 
viral 84 días antes del parto de 2.290 copias/mL, terapia intraparto, parto por cesárea a las 
30 semanas de gestación. Neonato fallece a los 2 días de vida. Aseguradora Sura. 
 
En la Tabla 2 del anexo se podrán revisar las diferentes variables que incidieron en la 
mortalidad de estos neonatos.  
 
De las entidades territoriales a las que no se les realizó la medición en la cohorte 2016, se 
hacen las siguientes consideraciones:  
 
Departamento del Chocó: en el 2015 el 45,4% de los niños expuestos no contaban con una 
clasificación de cierre de caso con referencia al VIH, pero es de anotar la notable mejoría 
que presentó para el 2016 en donde el 82% de sus niños y niñas fueron sanos y 18% (2) sin 
clasificación; se observa un descenso del 2015 al 2016 de 27.4 puntos porcentuales de 
niños sin clasificación.  
 
Distrito de Buenaventura: para las cohortes 2015 y 2016 el 89% y 83% respectivamente 
de los niños(as) fueron declarados como sanos. 17% (1 niño vivo) respectivamente de esta 
cohorte no contaban con el cierre de caso.  
 
Departamento de Córdoba: aunque no se pudo realizar la medición del indicador en esta 
cohorte 2016, se observó una mejoría en los resultados al pasar del 86% al 93% de niños 
sanos entre el 2015 y 2016.  
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Tabla 10. Porcentaje de TMI del VIH en menores de dos años de edad y situación de los 
niños expuestos por entidad territorial de residencia de la madre, 

Colombia, cohorte 2016 
 

 
 

Entidad territorial 

 
n Nacidos 

vivos 
expuestos 

al VIH 

 
n  Niños  

sanos 

 
% 

 
n Niños sin 

clasificación 

 
% 

 
n Niños  

fallecieron 
sin 

clasificación 

 
% 

 
n  Niños con 
VIH <2 años  

 
% TMI  niños   

<2  años 

Casanare 17 14 82%     1 6% 2 11,8% 

Magdalena 27 23 85%     1 4% 3 11,1% 

Santiago de Cali 31 28 90%         3 9,7% 

Caquetá 11 10 91%         1 9,1% 

Caldas 12 11 92%         1 8,3% 

La Guajira 26 23 88%     1 4% 2 7,7% 

Valle del Cauca 14 12 86% 1 7%     1 7,1% 

Santander 46 44 96%         2 4,3% 

Cundinamarca 27 26 96%         1 3,7% 

Norte de Santander 31 30 97%         1 3,2% 

Sucre 35 33 94%     1 3% 1 2,9% 

Antioquia 80 77 96%     2 3% 1 1,3% 

Amazonas 4 4 100%         0 0,0% 

Arauca 7 7 100%         0 0,0% 

Bolívar 22 22 100%         0 0,0% 

Boyacá 4 4 100%         0 0,0% 

Cartagena 32 32 100%         0 0,0% 

Cauca 12 12 100%         0 0,0% 

Cesar 37 37 100%         0 0,0% 

Guaviare 2 2 100%         0 0,0% 

Huila 19 19 100%         0 0,0% 

Meta 26 26 100%         0 0,0% 

Putumayo 3 3 100%         0 0,0% 

Quindío 6 6 100%         0 0,0% 

Tolima 8 8 100%         0 0,0% 

Vichada 3 3 100%         0 0,0% 

Nariño 27 26 96%     1 4% 0 0,0% 

Risaralda 17 16 94%     1 6% 0 0,0% 

Atlántico 25 24 96%     1 4% 0 0,0% 

Barranquilla 56 54 96%     2 4% 0 0,0% 

Santa Marta 19 18 95%     1 5% 0 0,0% 

Bogotá 95 91 96% 2 2% 2 2%     

Buenaventura 6 5 83% 1 17%         

Chocó 11 9 82% 2 18%         

Córdoba 60 56 93% 2 3% 2 3%     

Total 858 815 95% 8 1% 16 2% 19 2,2% 

Fuente: Elaboración con base en los datos existentes en el registro nominal de la Estrategia para la 
Eliminación de la Transmisión Materno Infantil del VIH. Colombia 2016 
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CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES CLAVE PARA LA ELIMINACIÓN DE LA TMI  
DEL VIH POR ENTIDAD TERRITORIAL 

 

En la cohorte del 2016, en solo 2 entidades territoriales la totalidad de los binomios madre 
hijo recibieron las cinco intervenciones claves para la prevención de la transmisión 
materno infantil del VIH (tratamiento en el anteparto, terapia antirretroviral en el 
intraparto, vía adecuada del parto, profilaxis antirretroviral del niño expuesto y fórmula 
láctea exclusiva desde el nacimiento). A continuación, se hacen algunas apreciaciones 
relevantes para este indicador. Ver Tabla 11. 

Departamento de La Guajira: presentó una mejoría de 22 puntos porcentuales al pasar de 
59% a 81% de binomios con intervenciones completas, entre 2015 y 2016.  

Departamento del Caquetá: presentó un aumento de 17 puntos porcentuales al pasar del 
56% a 73% de binomios con intervenciones completas entre 2015 y 2016.  

Departamento del Chocó: aumentó 9 puntos porcentuales al pasar del 27% al 36% de 
binomios con intervenciones completas entre 2015 y 2016.  

 Con referencia a las dos entidades territoriales que 
presentaron porcentajes de TMI del VIH del 11% en la 
cohorte 2016, se tiene que el departamento de Casanare 
pasó del 50% de intervenciones completas a los 
binomios madre hijo al 76% entre 2015 y 2016; 
igualmente el departamento de Magdalena aumentó del 
64% al 81% entre dichas cohortes. Aun así, es evidente 

que se debe realizar las gestiones a que dé lugar con las Entidades Administradoras de 
Planes de Beneficios y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para eliminar 
todas las barreras administrativas que existan para la canalización y atención de calidad del 
control prenatal y todas las atenciones determinadas por la estrategia para la eliminación 
de la TMI del VIH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El promedio nacional de los 
binomios madre hijo (858) en los 
que se cumplieron la totalidad de 

las intervenciones clave de la 
estrategia en el 2016 fue del 83% 
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Tabla 11. Porcentaje de cumplimiento de las intervenciones clave suministrada por  
las entidades territoriales, Colombia, cohorte 2016 

 
 

Entidad Territorial 
 

n binomios 
madre - hijo 

binomios  madre -hijo 
con cumplimiento de 

las  intervenciones 

 
% 

Putumayo 3 3 100% 

Vichada 3 3 100% 

Bolívar 22 21 95% 

Cundinamarca 27 25 93% 

Cauca 12 11 92% 

Santa Marta 19 17 89% 

Barranquilla 56 50 89% 

Santander 46 41 89% 

Meta 26 23 88% 

Cartagena 32 28 88% 

Tolima 8 7 88% 

Bogotá 95 83 87% 

Norte  de Santander 31 27 87% 

Arauca 7 6 86% 

Sucre 35 30 86% 

Nariño 27 23 85% 

Huila 19 16 84% 

Buenaventura 6 5 83% 

Magdalena 27 22 81% 

La Guajira 26 21 81% 

Atlántico 25 20 80% 

Antioquia 80 63 79% 

Córdoba 60 47 78% 

Santiago de Cali 31 24 77% 

Casanare 17 13 76% 

Cesar 37 28 76% 

Boyacá 4 3 75% 

Caldas 12 9 75% 

Caquetá 11 8 73% 

Risaralda 17 12 71% 

Quindío 6 4 67% 

Valle del Cauca 14 9 64% 

Guaviare 2 1 50% 

Chocó 11 4 36% 

Amazonas 4 1 25% 

Total 858 708 83% 

Fuente: Elaboración con base en los datos existentes en el registro nominal de la Estrategia para la 
Eliminación de la Transmisión Materno Infantil del VIH. Colombia 2016 
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SITUACIÓN DE LA TMI DEL VIH POR ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PLANES DE 
BENEFICIOS, COLOMBIA, COHORTE 2016 

 

Respecto a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) que reportaron 
niños y niñas expuestos en la cohorte del 2016, 22 EAPB de 44 tuvieron el 100% de sus 
niños clasificados como sanos.  

Las EAPB que presentaron los mayores porcentajes de TMI del VIH fueron: Capresoca, 
Emdisalud, Servicio Occidental de Salud, Emssanar, Coosalud, Cajacopi, Asmet Salud, 
Saludvida y Salud Total. Aunque algunas de ellas tuvieron una reducción importante en el 
porcentaje de TMI con referencia al 2015, como es el caso de Capresoca que paso del 40% al 
25% de TMI del VIH entre el 2015 y 2016, ver Tabla 12.  

A 7 de las 44 aseguradoras no se les realizó la medición de este indicador, pues algunas de 
ellas presentaban niños sin el cierre del caso o los neonatos habían fallecido sin 
clasificación con respecto al VIH y varios de estos niños fallecieron horas después de haber 
nacido (información deficiente para poder identificar el cumplimiento de las intervenciones 
suministradas al binomio). En la Tabla 2 del anexo se muestran las causas de muerte y 
edad de los niños y niñas al momento de fallecer.  

A las EAPB Comparta, Famisanar, Anas Wayuu y Comfanariño, se les realizó la medición del 
indicador de TMI del VIH, aunque tuvieron neonatos que fallecieron sin clasificación para 
infección por VIH. Los detalles del suministro de intervenciones a esos binomios se 
encuentran algunos incluidos en la sección de entidades territoriales.  

 

A continuación se presentan algunas consideraciones de las siguientes EAPB:  

Caja de Previsión Social y Seguridad del Casanare (Capresoca): esta aseguradora es la 
que presenta los mayores porcentajes de transmisión materno infantil del VIH para las 
cohortes 2015 y 2016, aunque pasó del 40% a un 25% respectivamente. El 47% de los 
binomios madre hijo de 2016 en el Casanare están adscritos a esta EAPB.  

Caja de Compensación Familiar del Chocó (Comfachocó): no se hizo medición del 
porcentaje de TMI del VIH de esta EAPB en las cohortes 2014, 2015 y 2016 por la 
deficiencia en el seguimiento de sus niños y niñas expuestas, aunque se han observado 
progresos: para el 2014 el 60% de sus niños no tenían cierre del caso, en el 2015 bajó a 
33,3% y en el 2016 al 14,3%. El departamento del Chocó es una de las entidades 
territoriales más deficientes en el suministro de las intervenciones a los binomios madre 
hijo con un 36% para 2016. De los 11 niños expuestos al VIH en el Chocó en dicho año, 7 
(63,6%) pertenecen a esta aseguradora.  

Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor): persiste la no medición de las 
cohortes 2015 y 2016, aunque se observa un progreso importante en su indicador pasando 
de un 73,9% a un 93% de niños sanos en el 2015 y 2016 respectivamente, con un descenso 
en el porcentaje de niños sin clasificación frente al VIH del 26% a un 6,7%. 
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Caja de Compensación Familiar de la Guajira (Comfaguajira): cabe anotar el progreso 
de esta aseguradora al pasar del 25% en la TMI del VIH en el 2015 a un 0% para el año 
2016; de la misma manera pasó del 50% en el suministro de intervenciones al binomio 
madre hijo en el 2015 a un 67% en el 2016. 

Coosalud: presenta el mayor número de niños infectados en el 2016 (4 niños) y un 7,4% de 
TMI. En 2015 tuvo 2 niños infectados y una TMI de 3,8%, presentando una tendencia al 
aumento de 3,6 puntos porcentuales.  

Capital Salud: en la cohorte 2015 presentó un 4% de TMI (1niño), mientras que en el año 
2016 no se pudo medir este indicador por tener niños sin clasificación; por esta razón no se 
pudo medir este indicador para el distrito de Bogotá en el 2016.  
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Tabla 12. Porcentaje de TMI del VIH en menores de dos años de edad y situación de los 
niños expuestos por EAPB, Colombia, cohorte 2016 

 
EAPB 

n Nacidos 
vivos 

expuestos 
al VIH 

 
n  Niños  

sanos 

 
% 

n Niños 
sin 

clasificaci
ón 

 
% 

n Niños que  
fallecieron sin 
clasificación 

 
% 

n  Niños 
con VIH <2 

años 

% TMI 
niños <2  

años 

AIC 4 4 100%         0 0% 

Aliansalud 1 1 100%         0 0% 

Barrios Unidos 28 28 100%         0 0% 

Comfaboy 1 1 100%         0 0% 

Comfacartagena 13 13 100%         0 0% 

Comfacundi 5 5 100%         0 0% 

Comfaguajira 3 3 100%         0 0% 

Comfahuila 11 11 100%         0 0% 

Comfaoriente 5 5 100%         0 0% 

Comfasucre 3 3 100%         0 0% 

Comfenalco Valle 1 1 100%         0 0% 

Compensar 11 11 100%         0 0% 

Convida 3 3 100%         0 0% 

Coomeva 49 49 100%         0 0% 

Cruz Blanca 6 6 100%         0 0% 

Dusakawi 5 5 100%         0 0% 

Ecoopsos 3 3 100%         0 0% 

Mallamas 4 4 100%         0 0% 

Manexka 6 6 100%         0 0% 

Mutual Ser 61 61 100%         0 0% 

Policía Nacional 2 2 100%         0 0% 

Sanitas 8 8 100%         0 0% 

Comparta 42 41 98%     1 2,4% 0 0,0% 

Famisanar 22 21 95%     1 4,5% 0 0,0% 

Comfanariño 3 2 67%     1 33,3% 0 0,0% 

Anas Wayuu 4 3 75%     1 25,0% 0 0,0% 

Nueva EPS 52 51 98%         1 1,9% 

Cafesalud 89 86 97%     1 1,1% 2 2,2% 

Salud Total 43 41 95%     1 2,3% 1 2,3% 

Saludvida 56 52 93%     2 3,6% 2 3,6% 

Asmet Salud 48 45 94%     1 2,1% 2 4,2% 

Cajacopi 21 19 90%     1 4,8% 1 4,8% 

Coosalud 54 48 89%     2 3,7% 4 7,4% 

Emssanar 25 22 88% 1 4,0%     2 8,0% 

SOS 9 8 89%         1 11,1% 

Emdisalud 7 6 86%         1 14,3% 

Capresoca 8 6 75%         2 25,0% 

Savia Salud 32 31 97%     1 3,1%     

Comfacor 30 28 93% 2 6,7%         

Capital Salud 38 35 92% 2 5,3% 1 2,6%     

Fuerzas Militares 12 11 92% 1 8,3%         

Sura 17 15 88%     2 11,8%     

Comfachoco 7 6 86% 1 14,3%         

D. Territorial 6 5 83% 1 16,7%         

Total 858 815 95% 8 0,9% 16 1,9% 19 2,2% 

Fuente: Elaboración con base en los datos existentes en el registro nominal de la Estrategia para la Eliminación 
de la Transmisión Materno Infantil del VIH. Colombia 2016 
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CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES CLAVE DE LA ESTRATEGIA SUMINISTRADAS 
POR LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS 

Las EAPB Comfaboy, Mallamas, Comfachocó y Comfacundi, en su orden, tienen los 
desempeños más deficientes en el cumplimento de las cinco intervenciones clave 
establecidas por la estrategia en la cohorte del 2016, Tabla 13. 

Tabla 13. Porcentaje de cumplimento de las intervenciones clave suministradas por las 
EAPB para la prevención de la TMI del VIH.  Colombia, cohorte 2016 

 
EAPB 

 
n binomios 
madre-hijo 

binomios  madre -
hijo con 

cumplimiento de las  
intervenciones 

 
% 

AIC 4 4 100% 
Aliansalud 1 1 100% 
Comfanariño 3 3 100% 
Comfasucre 3 3 100% 
Comfenalco Valle 1 1 100% 
Compensar 11 11 100% 
Convida 3 3 100% 
Cruz Blanca 6 6 100% 
Ecoopsos 3 3 100% 
Manexka 6 6 100% 
Policía Nacional 2 2 100% 
Sanitas 8 8 100% 
Coomeva 49 48 98% 
Famisanar 22 21 95% 
Comparta 42 39 93% 
Comfahuila 11 10 91% 
Salud Total 43 39 91% 
Comfacor 30 27 90% 
Cafesalud 89 78 88% 
Mutual Ser 61 53 87% 
Cajacopi 21 18 86% 
Emdisalud 7 6 86% 
Comfacartagena 13 11 85% 
Dirección Territorial 6 5 83% 
Fuerzas Militares 12 10 83% 
Barrios Unidos 28 23 82% 
Comfaoriente 5 4 80% 
Capital Salud 38 30 79% 
Nueva EPS 52 41 79% 
Coosalud 54 42 78% 
SOS 9 7 78% 
Anas Wayuu 4 3 75% 
Saludvida 56 42 75% 
Emssanar 25 18 72% 
Asmet Salud 48 34 71% 
Savia Salud 32 22 69% 
Comfaguajira 3 2 67% 
Sura 17 11 65% 
Capresoca 8 5 63% 
Dusakawi 5 3 60% 
Comfacundi 5 2 40% 
Comfachocó 7 2 29% 
Mallamas 4 1 25% 
Comfaboy 1   0% 
Total 858 708 83% 

Fuente: Elaboración con base en los datos existentes en el registro nominal de la Estrategia para la  
Eliminación de la Transmisión Materno Infantil del VIH. Colombia 2016 
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En la Gráfica 4 se muestran los datos del porcentaje de transmisión materno infantil (TMI) 
del VIH desde el año 2008 al 2016, registrados por la estrategia. A través de un modelo de 
regresión lineal se calculó el porcentaje de TMI para los años 2017 al 2020 teniendo en 
cuenta la tendencia de reducción de 0.0040 anual observado a la fecha (pendiente de la 
regresión). Así, de continuar con la tendencia de los últimos años (enfatizando en la 
captación de la gestante, tamizaje del 95% o más, diagnóstico y la implementación de las 
intervenciones normadas por la estrategia), se estima que el logro de la meta de eliminación 
del 2% o menos se alcanzará en el año 2017. 

 
Gráfica 4. Proyección del porcentaje de TMI del VIH a través de un Modelo de  

Regresión Lineal, Colombia 2008-2018  
 

 

Fuente: Elaboración con base en los datos existentes en el registro nominal de la Estrategia para la 
Eliminación de la Transmisión Materno Infantil del VIH. Colombia 2008-2020 
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CONCLUSIONES  

 El porcentaje de tamizaje para VIH en gestantes reportadas por la Cuenta de Alto 
Costo fue de 78,9%, 85,5% y 89,0% para las cohortes 2014, 2015 y 2016, 
respectivamente. 

 El promedio de edad de las gestantes viviendo con VIH reportadas a la estrategia fue 
de 26 años en la cohorte 2016. 

 Se observa aumento progresivo en la proporción de gestantes con VIH proveniente 
de zonas rurales dispersas y de población indígena. 

 El 68,8% de las gestantes viviendo con VIH estaban en el régimen subsidiado.  
 Entre 2008 y 2016, Colombia presentó una disminución de la TMI del VIH del 62%, 

al pasar del 5,8% al 2,2% en los niños(as) expuestos al VIH, reportados a la 
estrategia nacional.  

 El 95% de los niños que nacieron de las gestantes reportadas con VIH y que 
ingresaron a la cohorte del 2016, fueron declarados como sanos, libres del VIH, 
comparado con el 92,8% en el año 2015 y 91.1% en el 2014. 

 El 0,9% de los niños de la cohorte 2016 no tenían definida su situación frente al VIH; 
para el 2015 y 2014 este indicador fue del 3,1% y 3,6%, respectivamente.  

 La realización de la primera carga viral en los niños expuestos al VIH en los primeros 
60 días de vida presentó una leve disminución en la cohorte 2016 al pasar de 76,6% 
en el 2015 al 75,4% en el 2016. 

 La alimentación de los niños expuestos al VIH con leche materna o mixta descendió 
del 3,6% en el año 2014, al 2,7% en el año 2015 y 1,7% en el año 2016.  

 La proporción de los binomios madre hijo que recibieron las cinco intervenciones 
clave para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH en la cohorte 
2016 pasó a 83%, superando la presentada en el 2015 (81%) y la del 2014 en 80%. 
Este porcentaje se encontraba en el 58% en el año 2008. 

 El desempeño de las EAPB muestra diferencias significativas frente al cumplimento 
de las cinco intervenciones establecidas por la estrategia. 

De manera particular, cabe mencionar, en relación con los niños que adquirieron la 
infección por VIH mediante transmisión materno infantil, lo siguiente:  

 En el intraparto, el 57,9% de las madres de estos niños en el 2016 no recibieron 
profilaxis antirretroviral. 

 El 52,6% de los partos de dicha cohorte se atendieron por una vía no adecuada.  
 El 57,9% de los menores expuestos en esta cohorte no recibieron la profilaxis 

antirretroviral al nacimiento.  
 El 57,9% de los niños recibieron alimentación mixta y 10,5% lactancia materna 

exclusiva. 

Se evidencia que el incumplimiento en las intervenciones clave de la estrategia impacta de 
manera directa en la transmisión materno infantil del VIH. Es de resaltar, la gran 
proporción de niñas y niños infectados que recibieron leche materna o alimentación mixta.  
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RECOMENDACIONES 

 Las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios deben promover y contratar 
con sus instituciones prestadoras de servicios de salud la utilización de pruebas 
rápidas para VIH y sífilis para el fortalecimiento del tamizaje de las gestantes, aún 
más bajo las directrices dadas por la Ruta Materno Perinatal, normada a través de la 
Resolución 3280 de 2018.  

 Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deben fortalecer el uso de las 
pruebas rápidas duales e individuales para VIH y sífilis en los servicios de control 
prenatal. Las pruebas rápidas son sencillas de realizar, de fácil interpretación y bajo 
costo, lo cual contribuiría a aumentar aceleradamente la cobertura del tamizaje, 
facilitar el diagnóstico eficaz y el tratamiento oportuno, disminuyendo las 
oportunidades perdidas y el gasto de bolsillo para la gestante y su núcleo familiar. 

 Al 100% de las gestantes se les debe realizar la asesoría para VIH y esta puede ser 
dada por personal con o sin formación en el área de la salud, pero que cumplan con 
los requisitos exigidos en la Resolución 2338 del 2013 del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

 El tamizaje para VIH se le debe ofertar al 100% de las gestantes y se realizará solo a 
aquellas que acepten y firme el consentimiento informado, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Decreto 1543 de 1997. 

 Todas las gestantes que inician tempranamente su control prenatal debe tener por lo 
menos tres tamizajes para VIH que se deben realizar en el primer trimestre de la 
gestación, el segundo trimestre de la gestación y un tercero, sea en el tercer 
trimestre de la gestación o en el momento del parto, de acuerdo con las 
recomendaciones de la GPC colombiana y la Resolución 3280 de 2018, lineamientos 
de la Ruta Materno Perinatal. 

 Se debe canalizar a las gestantes al programa de planificación familiar para que 
desde el embarazo reciban asesoría sobre el control de su fecundidad y entrega de 
condones durante la gestación y la lactancia materna; los condones de látex 
masculinos, se encuentran incluidos en el Plan de Beneficios en salud normado por 
la Resolución 5269 de 2017.  

 Las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios deberán fortalecer el 
seguimiento nominal a cada binomio madre - hija o hijo, para verificar el 
cumplimiento de las intervenciones establecidas en la estrategia por parte de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.  

 Las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios y las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud deben garantizar la oportunidad y continuidad en 
el tratamiento antirretroviral. Muchas mujeres informaron la falta de continuidad en 
la entrega de los medicamentos y, por consiguiente, en la toma, lo que tiene 
consecuencias nefastas con respecto a la resistencia a los antirretrovirales y a la 
transmisión materno infantil del VIH. Igualmente, deben garantizar la continuidad 
de la atención de estas mujeres una vez concluida la gestación. 
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 Todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud se deben 
comprometer con el logro de la meta de eliminación de la TMI  del VIH; implementar 
estrategias para la captación de las gestantes antes de la semana 10 de gestación; 
eliminar las barreras para la implementación del algoritmo diagnóstico; suministrar 
la terapia antirretroviral en el anteparto e intraparto; realizar la atención del parto 
de manera programada por cesárea o por vía vaginal, de acuerdo con la indicación 
de cada gestante; garantizar la inhibición de la lactancia materna; realizar la 
profilaxis antirretroviral al niño o niña y suministrar la fórmula láctea de remplazo a 
todas las niñas y niños expuestos al VIH. 

 Las Direcciones Territoriales de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y el 
Ministerio de Salud y Protección Social deben seguir fortaleciendo las acciones de 
asistencia técnica, monitoreo, evaluación e inspección vigilancia y control, que son 
funciones de gestión indispensables para ayudar a fortalecer la planificación e 
implementación de la estrategia y mejorar la efectividad de las acciones e 
intervenciones dirigidas hacia la eliminación de la TMI del VIH y la implementación 
de la ETMI Plus. 
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ANEXOS 

Tabla 1. Esquemas de tratamiento Antirretroviral suministrados a las gestantes que 
ingresaron y recibieron TAR en Colombia, cohorte 2016 

 
 

Esquemas  de antirretrovirales 
 

n  gestantes con 
TAR 

 
% 

Zidovudina+Lamivudina+Lopinavir/r 462 61,9% 

Lamivudina+Abacavir+Lopinavir/r 114 15,3% 

Tenofovir+Emtricitabina+Lopinavir/r 30 4,0% 

Zidovudina+Lamivudina+Nevirapina  28 3,8% 

Lamivudina + Abacavir+Atazanavir/r 23 3,1% 

Zidovudina+Lamivudina+Atazanavir/r 15 2,0% 

Tenofovir+Emtricitabina+Atazanavir/r 13 1,7% 

Zidovudina+ Lamivudina+Raltegravir 11 1,5% 

Lamivudina+Abacavir+Nevirapina 6 0,8% 

Lamivudina+Abacavir+Efavirez 6 0,8% 

Tenofovir+Emtricitabina+ Raltegravir 6 0,8% 

Tenofovir+ Emtricitabina+Nevirapina 6 0,8% 

Lamivudina+Abacavir+Lopinavir/r+Raltegravir 5 0,7% 

Zidovudina+Lamivudina+Lopinavir/r+ Raltegravir 4 0,5% 

Tenofovir+Emtricitabina+ Raltegravir+Lopinavir/r 4 0,5% 

Zidovudina+Lamivudina+Lopinavir/r+Dolutegravir 3 0,4% 

Zidovudina+Lamivudina+Efavirez 2 0,3% 

Tenofovir+Emtricitabina+ Rilpivirina 2 0,3% 

Tenofovir+Emtricitabina+Atazanavir/r+Raltegravir 2 0,3% 

Zidovudina+Lamivudina+Darunavir/r 1 0,1% 

Zidovudina+Lamivudina+Etravirina 1 0,1% 

Lamivudina+Tenofovir+Emtricitabina+Lopinavir/r 1 0,1% 

Tenofovir+Emtricitabina+ Darunavir/r 1 0,1% 

Total 746 100,0% 

Fuente: Elaboración con base en los datos existentes en el registro nominal de la Estrategia para la 
Eliminación de la Transmisión Materno Infantil del VIH. Colombia 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2. Causas de mortalidad de los niños y niñas expuestos al VIH, Colombia, cohorte 2016 
 

 

Fuente: Elaboración con base en los datos existentes en el registro nominal de la Estrategia para la 
Eliminación de la Transmisión Materno Infantil del VIH. Colombia 2016 

 

 

  

 
 

n Caso 

 
Entidad 

territorial 

 
Régimen 

aseguramiento 

 
 

Aseguradora 

 
Edad 

gestacional 
Nacimiento 

 
Peso al 

nacimiento 

 
Edad  

fallecimiento del 
niño o niña 

 
 

Causa de Muerte 

1 Antioquia Contributivo Sura 27 1.080 3 días de vida Prematurez  extrema 

2 Casanare Contributivo Cafesalud 32 2.000 19 días de vida Inmadurez pulmonar,  prematuro moderado 

3 Córdoba Subsidiado Saludvida 38 2.950 15 días de vida Hipoxia fetal, aspiración de líquido meconiado y sepsis 

4 Antioquia Subsidiado Savia Salud 38 2.640 24 horas de 
nacido 

Niño con múltiples  comorbilidades no compatibles con la vida 

5 Risaralda Subsidiado Asmet  Salud 36 2.240 7 días de vida Múltiples malformaciones congénitas de las cámaras cardiacas y sus 
conexiones, ductos dependientes, hipoplasia del ventrículo izquierdo 

6 Sucre Subsidiado Saludvida 28 1.570 1 mes  Prematurez extrema, paro cardio-respiratorio 

7 Bogotá Subsidiado Famisanar 38 2.295 2 meses Broncoaspiración 

8 Atlántico Contributivo Sura 30 1.210 2 días de vida Prematurez extrema hijo de madre con preeclampsia 

9 Barranquilla Subsidiado Coosalud 26 750 2 días de vida Prematurez extrema,  parto gemelar,  secundario a trauma por caída 
de la madre 

10 Barranquilla Subsidiado Coosalud 26 700 2 días de vida Prematurez extrema,  parto gemelar,  secundario a trauma por caída 
de la madre 

11 Santa Marta Contributivo Salud Total 25 630 1 mes Prematurez extrema 

12 Córdoba Subsidiado Comparta 36 2.215 9 días de vida Paro cardio-respiratorio secundario a sepsis 

13 Nariño Subsidiado Comfanariño 38 2.500 1 mes Shock hipovolémico, anemia severa, paro cardio respiratorio 

14 La Guajira Subsidiado Anas Wayuu 37 2.565 11 días de vida Paro cardio- respiratorio, madre presentó  ruptura prematura de 
membranas 

15 Bogotá Subsidiado Capital Salud 36 2.770 3 días de vida Hidrocefalia 

16 Magdalena Subsidiado Cajacopi 36 2.900 2 meses Sepsis, desnutrición severa, anemia, dermatitis, maltrato infantil 
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Tabla 3. Intervenciones en los niños y niñas que presentaron transmisión materno infantil del VIH, 

Colombia, cohorte 2016  
 

 
 

n Caso 

 
Entidad 

territorial 

 
Régimen 

aseguramiento 

 
 

Aseguradora 

 
Momento del diagnóstico 

de VIH de la madre 

 
TAR 

anteparto 

 
Semanas 
gestación 
inicio TAR 

 
TAR 

intraparto 

 
Vía del 
parto 

 
Profilaxis 
ARV del 

niño  

 
Tipo de alimentación del 

niño  

 
Clasificación 
vía del parto 

1 Cali Subsidiado Coosalud Durante gestación actual Si 32 Si Cesárea Si Fórmula láctea exclusiva Adecuada 

2 Nte Santander Subsidiado Coosalud Posterior al parto No   Si Cesárea Si Alimentación mixta Adecuada 

3 Magdalena Subsidiado Coosalud Durante gestación actual Si 28 No Cesárea No Fórmula láctea exclusiva Adecuada 

4 Magdalena Subsidiado Coosalud Durante gestación actual No   No Vaginal No Fórmula láctea exclusiva Inadecuada 

5 Casanare Subsidiado Capresoca Durante gestación actual Si 27 Si Cesárea Si Alimentación mixta Adecuada 

6 Casanare Subsidiado Capresoca Posterior al parto No   No Vaginal No Alimentación mixta Inadecuada 

7 Cali Subsidiado Emssanar Posterior al parto No   No Vaginal No Alimentación mixta Inadecuada 

8 Cali Subsidiado Emssanar Posterior al parto No   No Vaginal No Lactancia materna 
exclusiva 

Inadecuada 

9 Santander Subsidiado Asmet Salud Posterior al parto No   No Vaginal No Alimentación mixta Inadecuada 

10 Caquetá Subsidiado Asmet Salud Posterior al parto No   Si Cesárea No Alimentación mixta Adecuada 

11 Caldas Subsidiado Cafesalud Posterior al parto No   No Vaginal No Alimentación mixta Inadecuada 

12 Sucre Subsidiado Cafesalud Posterior al parto No   No Cesárea No Alimentación mixta Adecuada 

+13 La Guajira Subsidiado Saludvida Antes de la gestación actual No   Si Vaginal Si Fórmula láctea exclusiva Inadecuada 

14 Santander Subsidiado Saludvida Durante gestación actual Si 33 Si Cesárea Si Alimentación mixta Adecuada 

15 La Guajira Subsidiado Cajacopi Posterior al parto No   No Vaginal No Lactancia materna 
exclusiva 

Inadecuada 

16 Antioquia Subsidiado Emdisalud Antes de la gestación actual Si 20 Si Cesárea Si Alimentación mixta Adecuada 

17 Valle del Cauca Contributivo SOS Durante gestación actual No   No Vaginal Si Fórmula láctea exclusiva Inadecuada 

18 Cundinamarca Subsidiado Salud Total Posterior al parto No   No Vaginal No Alimentación mixta Inadecuada 

19 Magdalena Subsidiado Nueva EPS Antes de la gestación actual Si 26 Si Cesárea Si Fórmula láctea exclusiva Adecuada 

Fuente: Elaboración con base en los datos existentes en el registro nominal de la Estrategia para la Eliminación  
de la Transmisión Materno Infantil del VIH Cohorte, Colombia 2016 


