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Resumen
La infección por VIH es considerada una pandemia, puesto que en
todas las entidades territoriales del mundo, se han notificado casos
de VIH. Cada país ha sido clasificado dependiendo de los grupos
poblacionales que se vean afectados; de ahí surge la afirmación que
en Colombia la epidemia sea concentrada. “El VIH se ha propagado
rápidamente por una o más poblaciones, pero aún no se ha extendido
entre la población general. Típicamente su prevalencia es superior al
5% en las subpoblaciones e inferior al 1% en la población general…
En una epidemia concentrada del VIH, aún hay posibilidad de focalizar
los esfuerzos de prevención, tratamiento, atención y apoyo en las
subpoblaciones más afectadas por el VIH, a la vez que se reconoce
que ninguna subpoblación es totalmente aislada” (1).
De ahí que, para focalizar los esfuerzos de prevención, tratamiento,
atención y apoyo en los grupos poblacionales más afectados por
la infección, es necesario en primer lugar conocer la situación
de morbilidad y mortalidad de la infección a nivel municipal para
posteriormente poder implementar esfuerzos específicos y poder
valorar los avances en el control de la epidemia.
Por las condiciones de progreso y desarrollo del municipio de
Barrancabermeja, se podría considerar que el número de casos de
VIH, Sida y muertes asociadas a Sida pueda ser superior al observado
en otros municipios de la región, por ello es importante no solo
conocer la situación de morbilidad y mortalidad frente a la infección
sino también comparar estos indicadores con los indicadores
departamentales y nacionales.
Este documento da respuesta a la situación de morbilidad y mortalidad
frente al VIH/Sida del municipio de Barrancabermeja entre el año
2009 y el año 2013, y realiza una comparación de los indicadores con
el departamento y el país. Los resultados de este documento serán
de utilidad para emprender y focalizar acciones que permitan hacer
frente a la epidemia en el municipio.
Foto: pixabay.com
Licencia
8 Dominio Público
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Panorama general

de la epidemia

L

a epidemia del Virus de la Inmunodeficiencia Humana – VIH,
que lleva un poco más de 30 años, ha afectado a todas las
regiones, países, estados, distritos o municipios; y ha llevado
consigo devastación, pérdidas y luchas (2). La infección por VIH afecta
en mayor medida a comunidades tradicionalmente marginadas y en
quienes se presenta mayor vulnerabilidad por factores económicos,
políticos y sociales (3).
En el mundo, el número de nuevas infecciones por VIH están
disminuyendo, en el año 2013 se estima que hubo 2,1 millones (1,9
millones-2,4 millones) de nuevas infecciones por VIH es decir una
disminución del 38% a partir del año 2001. En 27 países las nuevas
infecciones han disminuido en más del 50% y en 10 países esta
reducción ha llegado a ser superior al 75%. Así mismo el número de
muertes relacionadas con el Sida ha descendido en un 35% desde el
año 2005. No obstante, para el 2013 se estima que hubo 22 millones
de personas que no tenía acceso al tratamiento antirretroviral (2)
que mejora la esperanza de vida.
En América Latina se estima que había 1,6 millones (1,4 millones-2,1
millón) de personas que vivían con el VIH en el año 2013.La mayor parte
de los casos, sólo por encima del 75%, se reparten entre cinco países:
Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela. Aproximadamente
el 60% de los personas que viven con VIH en la región son hombres.
La prevalencia de VIH regional entre la población general se estima
en un 0,4% (2).
Colombia ha sido clasificada con una epidemia concentrada, puesto
que la prevalencia de la infección en la población general se
mantiene por debajo del 1% y las prevalencias en grupos en mayor
estado de vulnerabilidad, como lo son los hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres, las mujeres transgénero, los
usuarios de drogas intravenosas, los habitantes de la calle presentan
prevalencias superiores al 5% (2). En el país desde el año 1985 hasta
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“La epidemia del
Sida se puede
terminar en todas
las regiones, todos
los países, en cada
población y cada
comunidad...”

el año 2013, se han notificado, al SIVIGILA, 92.379
casos de VIH/sida1. La relación hombre/mujer de
los casos de VIH/Sida, se ha mantenido constante,
desde el 2002 hasta el 2013, en promedio, la
razón de masculinidad es de 2,3 hombres por una
mujer con VIH/Sida. El grupo de edad de 25 a 34
años es el grupo poblacional del cual se notifica
el mayor número de casos, franja poblacional
económicamente activa.
“La epidemia del Sida se puede terminar en
todas las regiones, todos los países, en cada
población y cada comunidad. Hay múltiples
razones por las que hay esperanza y convicción
acerca de esta meta.” No obstante,2 “No habrá fin
sin poner a la gente primero,… Sin un enfoque
centrado en las personas, no vamos a llegar muy
lejos en la era post-2015.” (2). Por lo anterior,
cada municipio del país debe hacer el esfuerzo
de conocer la situación de la epidemia de VIH,
para poder focalizar acciones que apunten a
intervenir los determinantes sociales de las
personas que influyen en la aparición de nuevos
casos de la infección (3).

Capacitación del equipo de CIDEMOS.

Socialización de resultados en el Concejo
de Barrancabermeja el 20 de Octubre.

1 Es importante resaltar que boletines nacionales
mencionan una cifra más alta porque incluyen los casos de
muerte notificados al SIVIGILA, que no es la fuente oficial de
defunciones, por ello se excluyen estos casos.
2 Palabras de la autora.
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Prevalencia de VIH/Sida

L

a prevalencia es una medida de frecuencia,
que mide la cantidad de enfermedad
existente en un determinado momento o
durante un cierto periodo, en un lugar establecido
y en un grupo social dado, independientemente
de cuando se haya iniciado la enfermedad en
cada persona (4), (5), es decir, al hablar de la
prevalencia de VIH en el año 2013 en Colombia,
se está indicando el número de personas que
para ese año y en el país tienen la infección
por VIH independientemente del estadio de la
infección y de hace cuánto tiempo cada individuo
ha sido diagnosticado.

en información de las proyecciones de población,
los estudios transversales realizados en los
diferentes grupos poblaciones, la información
sobre tratamiento profiláctico en gestantes y la
cobertura de tratamiento en la población, entre
otra información.

A pesar de ser una medida de frecuencia de
mucha utilidad en el análisis de morbilidad de un
evento en salud, su medición requiere determinar
la presencia o ausencia de enfermedad de
los individuos que conforma la población en
un momento dado; para ello la metodología
que permite determinar la prevalencia de un
evento en salud en un grupo poblacional es la
implementación de estudios de prevalencia, de
corte o transversales con representación muestral
por entidad territorial, sexo, grupos de edad,
condición de aseguramiento, área de residencia,
entre otras características; no obstante el recurso
humano y financiero que se requiere para realizar
esta clase de estudios es alto, lo que hace poco
viable su práctica.

Otra fuente que informa la prevalencia de VIH
para el país es la Cuenta de Alto Costo, para el
corte de enero de 2013 tomando como población
la reportada en la Base de Datos única de
Afiliados, conformada por 41.795.753 personas,
reporta un total de 46.348 personas con VIH, lo
que establece para el país una prevalencia en la
población general de 0,11% y la prevalencia en
la población de 15 a 49 años es de 0,16%. Para
el departamento de Santander se informa una
prevalencia ajustada por grupo etario de 0,09% y
para la capital de departamento, Bucaramanga, una
prevalencia ajustada por grupo etario de 0,22%.
Según esta misma fuente, Cuenta de Alto Costo,
en la población de 15 a 49 años del departamento
de Santander la prevalencia bruta es de 0,13% y
para Bucaramanga en este mismo grupo de edad,
15 a 49 años, la prevalencia bruta es de 0,22%
(6). Desafortunadamente no hay información
desagregada de la prevalencia de VIH por esta
fuente de información para los municipios.

Por lo anterior lo que realiza el Ministerio de
Salud y Protección Social para determinar la
prevalencia de VIH del país es hacer estimaciones
utilizando el software Spectrum, impulsado por
ONUSIDA. Estas estimaciones se hacen con base
12

La prevalencia estimada de VIH de Colombia en
población general, de 15 a 49 años de edad, en el
año 2013 es de 0,45%, lo que equivale, con base
en la proyección de población, del DANE, a estimar
que hay 111.015 personas con VIH durante el año
2013 en el país.

Morbilidad por
VIH/Sida con base en
los casos notificados al

Sistema Nacional de
Vigilancia en Salud
Pública - Sivigila
entre el año 2009
y el año 2013 en
Barrancabermeja

E

l análisis de la morbilidad por VIH/Sida en el municipio de
Barrancabermeja se hace con base en la información que se
notifica al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública –
SIVIGILA. Como lo indica el protocolo de vigilancia de este evento,
el objetivo de la vigilancia es realizar el seguimiento continuo
y sistemático de la epidemia de VIH/Sida en el país, por ende a
nivel territorial y municipal, para orientar medidas de prevención y
control de la enfermedad.
La vigilancia del VIH/Sida en Colombia es pasiva o rutinaria, en la
cual cada nivel de salud envía información en forma periódica sobre
los eventos sujetos de vigilancia al nivel inmediato superior (7).
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En el país la vigilancia pasiva o rutinaria del VIH/Sida opera en las unidades primarias generadoras de
datos (UPGD), quienes son las responsables de captar y notificar con periodicidad semanal y de manera
individual todos los casos confirmados de VIH y Sida en los formatos y estructura establecidos en el
subsistema de información (8).
Desde el año 2009 hasta el año 2013 se han notificado al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud
Pública 279 casos de VIH/Sida. El 2009 es el año en el cual se presenta la mayor cantidad de casos de
VIH/Sida notificados, con 84 casos; en los años siguientes 2010 – 2013 se han notificado en promedio
48,8 casos al año de VIH/Sida (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución de frecuencias absolutas y relativas de los casos notificados de VIH/
Sida por año en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.
ESTADIO EN EL Frecuencias 2009
MOMENTO DE
NOTIFICACIÓN
Absoluta Relativa
DEL CASO

Frecuencias 2010

Frecuencias 2011

Frecuencias 2012

Frecuencias 2013

Absoluta

Relativa

Absoluta

Relativa

Absoluta

Relativa

Absoluta

Relativa

VIH

75

89,3%

32

74,4%

38

86,4%

38

70,4%

52

96%

Sida

9

10,7%

11

25,6%

6

13,6%

16

29,6%

2

4%

TOTAL

84

100%

43

100%

44

100%

54

100%

54

100%

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.

Aunque en promedio (años 2010 – 2013)3 se
notifican al año 40 casos de VIH y en promedio
(2009 – 2013) 8,8 casos de Sida, el porcentaje de
casos de VIH y Sida cada año es diferente y no
se observa una clara tendencia al descenso en
la notificación de casos en estadio Sida, lo que
podría denotar falta de oportunidad diagnóstica.
Como se observa en la Gráfica 1 en el año
2010 y el año 2012 se encuentra que el 26% y
el 30% de los casos notificados se encontraban
en estadio Sida, no obstante en el año 2013
se observa un descenso significativo de casos
notificados de Sida, con un 4% del total de casos
de VH/Sida notificados al sistema de vigilancia
durante ese año.

Gráfica 1. Distribución de frecuencias relativas de los
casos notificados de VIH/Sida por año en el periodo
comprendido entre el año 2009 y el año 2013.
Sida

VIH
10,7

25,6

13,6

29,6

89,3

74,4

86,4

70,4

96,3

2009

2010

2011

2012

2013
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Con relación a la incidencia de casos notificados
de VIH/Sida al Sivigila en el periodo de
estudio, se estima que el año 2009 presentó la
incidencia más alta de casos con 43,9 casos por
100.000 habitantes y el año 2010 presentó la
incidencia más baja con 22,5 casos por 100.000
habitantes. En los años siguientes 2011 y 2012
la incidencia pasó de 23 a 28 casos por 100.000
habitantes (Tabla 2), incidencia que se mantiene
en el año 2013.
En promedio entre el año 2010 y el año 2013 se
han presentado 25,4 casos por 100.000 habitantes,
es importante mencionar que se excluye el año
2009 para el cálculo de este estadístico puesto
que se ve afectado por valores extremos, como se
observa en la Tabla 2 en el año 2009 se encontró
la tasa de incidencia más alta del periodo.

Entre el año 2009
y el año 2010 el
número de casos por
100.000 habitantes
de VIH disminuyó
considerablemente...”

Tabla 2. Tasa de VIH/Sida por 100.000 habitantes por año en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.
Año

2009

2010

2011

2012

2013

Población proyectada

191334

191498

191625

191718

191764

Tasa de VIH/Sida * 100.000
habitantes

43,9

22,5

23,0

28,2

28,2

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.
Proyecciones de Población del DANE.
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas
por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de
Barrancabermeja.
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.

3 El promedio que se estima excluye el año 2009, puesto
que este estadístico se deja afectar por los valores extremos,
como se observa en el año 2009 el número de casos de VIH
es mayor al observado en los otros cuatro años.

3,7

Tasas de incidencia de VIH/Sida
de cada uno de los años de análisis
del periodo comprendido entre
el año 2009 y el año 2013

Entre el año 2009 y el año 2010 el número de
casos por 100.000 habitantes de VIH disminuyó
considerablemente, pasando de 39 a 17 casos por
100.000 habitantes, en los años siguientes, 2011
y 2012 se observa una estabilidad en el indicador
estimando 20 casos por 100.000 habitantes, no
obstante el año 2013 termina con 28 casos de

VIH por 100.000 habitantes en el municipio de
Barrancabermeja (Gráfica 2).
El número de casos de Sida por 100.000
habitantes ha oscilado entre 1 y 8,3 casos de Sida
por 100.000 habitantes, tasas que corresponden a
los años 2013 y 2012, respectivamente (Gráfica 2)
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Gráfica 2. Tasas de VIH y Sida por 100.000 habitantes por año en el
periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.
Tasa de VIH * 100.000 hab.

39,2
Tasa por 100.000 habitantes

Tasa de Sida * 100.000 hab.
27,1
19,8

19,8

16,7

4,7

2009

8,3

5,7

3,1

2010

1,0

2011

2012

2013

Del total de casos notificados de VIH (235) entre
el año 2009 y el año 2013 el 62% eran hombres
y el porcentaje restante mujeres, en la Gráfica 3
se observa como el porcentaje de hombres ha
venido aumentando, para el año 2009 el 49% de
los casos de VIH notificados era de sexo hombre,
mientras que para el año 2013 el porcentaje de
casos de hombres notificados con VIH fue del 75%.
La tasa de incidencia de casos de VIH en el año
2009 fue similar para hombres y mujeres, por
cada 100.000 habitantes se presentaron 39 casos
de VIH. En el año 2010 las tasas de casos de

VIH descienden a 19,1 y 14,4 casos por 100.000
habitantes hombres y mujeres respectivamente.
En los años siguientes las tasas de incidencia
entre los hombres aumentan alcanzando los
27 casos por 100.000 habitantes hombres, en
contraste con las tasas de incidencia en el grupo
de mujeres que desciende ligeramente a 12 casos
por 100.000 habitantes mujeres. En el año 2013
la tasa de incidencia de la infección aumenta
a 41 casos de VIH por 100.000 habitantes
hombres y 13 casos por 100.000 habitantes en el
grupo de mujeres.

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.
Proyecciones de población del DANE.
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.

Gráfica 4. Tasas de VIH por 100.000 habitantes según sexo por año en el
periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.

Casos notificados de VIH al Sivigila según sexo.
La razón hombre / mujer del total de casos notificados de VIH en los cinco años es de 1,6 hombres por
una mujer con VIH. En los años 2009 y 2010 por cada caso de VIH en un hombre se presentaba un caso
de VIH en una mujer, razón que aumentó a dos hombres por una mujer con VIH, en los años 2011 y 2012,
el año 2013 la razón calculada es de tres hombres por una mujer con VIH.
Gráfica 3. Distribución de frecuencias relativas de los casos de VIH según sexo
en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.
Hombres
50,7%

43,8%

31,6%

Mujeres
31,6%

Hombres
Tasa por 100.000 habitantes

Características sociales y demográficas de los casos notificados de
VIH del periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.

56,3%

68,4%

68,4%

2009

2010

2011

2012

41,3

39,3 39,1

27,6

27,5

19,1
14,4

2009

2010

12,3

2011

12,3

2012

13,4

2013

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.
Proyecciones de Población del DANE.
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.

25,0%

Distribución de frecuencias de los casos
notificados de VIH al Sivigila según grupos
de edad.
49,3%

Mujeres

75,0%

2013

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.

El rango de edad en el cual se han notificado casos
comprende desde 1 día de nacido (caso notificado
en el año 2012) hasta los 71 años de edad (caso
notificado en el año 2010). El quinquenio de edad
de 5 a 9 años en ninguno de los cinco años de
análisis presento casos notificados de VIH.

Del total de casos de VIH notificados al Sivigila,
desde el año 2009 hasta el año 2013, el grupo
de edad con el mayor número de casos de VIH
es el quinquenio de 30 a 34 años de edad con
el 19% de los casos, le sigue el grupo de 25 a
29 años de edad con el 18% y el tercer grupo
con el 17% de los casos de VIH, es desde los 20
hasta los 24 años de edad. Estos tres grupos de
edad son una franja importante de la población
económicamente activa.

Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.
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En los años 2009 y 2012 el grupo de edad con el mayor número de casos fue el quinquenio de 30 a
34 años. En el año 2010 el quinquenio con el mayor número de casos de VIH fue el grupo de edad de
20 a 24 años, mientras que para el año 2011 el grupo de edad con el mayor número de casos fue el
quinquenio de 35 a 39 años de edad. En el año 2013 el grupo de edad con el mayor número de casos es
el grupo de 25 a 29 años de edad (Gráfica 5).

Gráfica 6. Número de casos de VIH en mujeres según grupo de edad por año
en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.
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30%
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Gráfica 5. Número de casos de VIH según grupo de edad por año en el
periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.
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Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.
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Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.

Distribución de frecuencias de los casos
notificados de VIH al Sivigila según sexo y
grupos de edad.

El rango de edad de los casos notificados de VIH
en la población de mujeres es de 15 a 61 años.
Del total de casos de VIH que se han notificado
en la población de mujeres de Barrancabermeja
(89 casos) desde el año 2009 hasta el año
2013, el 25% de los casos notificados de VIH se
encontraban en el grupo de edad de 20 a 24 años
de edad, en segunda instancia se encuentra el
quinquenio de 25 a 29 años con el 18% de los

casos y en tercer lugar los grupos de edad de 15
a 19 años y 30 a 34 años con el 15% de los casos
cada quinquenio. Los quinquenios de edad de 35
a 59 años presentaron cada uno menos del 10%
de los casos (Gráfica 6).

El rango de edad de los hombres que han sido notificados con VIH entre el año 2009 y el año 2013 es
de 1 día de nacido hasta 71 años, sin embargo el quinquenio de 5 a 9 años de edad no presentó ningún
caso notificado de VIH. Del total de casos de VIH en la población de hombres (146 casos) el 22% de los
casos se encontraba en el grupo de edad de 30 a 34 años, el 18% en el grupo de edad de 25 a 29 años,
el quinquenio de 35 a 39 años presentaba el 16% y el 13% de los casos de hombres notificados con VIH
en el municipio de Barrancabermeja se encontraba en el grupo de edad de 20 a 24 años de edad.

Gráfica 7. Número de casos de VIH en hombres según grupo de edad por año
en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.

12
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En el año 2009 el grupo de edad con el mayor
número de casos fue el de 30 a 34 años, en los
años 2010 y 2012 el grupo con el mayor número
de casos de mujeres notificadas con VIH fue el
de 20 a 24 años, en el año 2011 los quinquenios
de 20 a 24 años y 25 a 29 años presentaron igual
número de casos (3), en el año 2013 el grupo de
edad con el mayor número de casos fue el 15 a
19 años de edad.
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Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.
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En los años 2009 y 2012 el quinquenio con el
mayor número de casos de hombres notificados
con VIH fue el grupo de 30 a 34 años de edad, en
el 2010 y en el 2013 el grupo de 25 a 29 años de
edad presentó el mayor número de casos y en el
año 2011 el quinquenio de 35 a 39 años es el que
presenta el mayor número de casos (Gráfica 7).
Como se indicó previamente el porcentaje de
hombres en el municipio de Barrancabermeja

notificados con VIH es superior al porcentaje de
casos de mujeres con la infección, sin embargo
al comparar las proporciones de casos de VIH
entre hombres y mujeres según el grupo de
edad se encuentra que los casos de las mujeres
se notifican a una edad más temprana que los
hombres (Gráfica 8). La diferencia de proporciones
para los quinquenios 15 a 19 años y 20 a 24 años
es estadísticamente significativa con valores de
p, inferiores a 0,05.

Gráfica 8. Distribución de frecuencias relativas de los casos de VIH según sexo y grupo
de edad por año en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.
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Gráfica 9. Distribución de frecuencias de los casos de VIH según el área de procedencia
por año en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.
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1%
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24%
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26%

75%

10%

13%

63%

71%

Cabecera municipal

2013

Centro poblado

87%

88%

Rural disperso

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.

Distribución de frecuencias de los casos
notificados de VIH al Sivigila según ocupación.
De los 235 casos notificados en el periodo, el
65% no tiene información con relación a la
ocupación de los casos notificados con VIH; el
7% se encuentra en el grupo de trabajadores de
servicios y vendedores, y otro 7% se encuentran en
el grupo de trabajadores no calificados (Tabla 3).
Esta categorización de ocupaciones corresponde

a la Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones Adaptada para Colombia – CIUO –
88 A.C. (9).
En el año 2009 el 11% de los casos notificados
de VIH para la variable ocupación se encuentra
en el grupo de oficiales, operarios, artesanos y
trabajadores de la industria manufacturera, de la
construcción y de la minería y el 7% en el grupo
de trabajadores no calificados.

Hombres

Tabla 3. Distribución de frecuencias relativas de los casos de VIH según ocupación
por año en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.

Grandes grupos de ocupaciones
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Distribución de frecuencias de los casos
notificados de VIH al Sivigila según área de
procedencia u ocurrencia.

y en menos del 3% de los casos se notifica área

De los 235 casos notificados en el periodo
comprendido entre el año 2009 y el año 2013
en el 77% de los casos se notificó como área de
procedencia la cabecera municipal, en el 20% de
los casos se registra el centro poblado y en el
3% de los casos se notificó el área rural dispersa
como el área de procedencia del caso.

El área de procedencia del 38% de los casos

En los años 2009 y 2011, alrededor de la cuarta
parte de los casos (24% y 26%) notificó como área
de procedencia del caso el centro poblado, entre
el 70% y el 75% registra la cabecera municipal

se notificaron con ésta área de procedencia. En

rural dispersa como lugar de ocurrencia del caso
(Gráfica 9).

del año 2010 fue el centro poblado y en el
porcentaje restante (62%) se notifica como área
de ocurrencia la cabecera municipal. En los años
2010 y 2012 ninguno de los casos tenía como
área de procedencia la rural dispersa en contraste
con el año 2013 en donde el 10% de los casos
el año 2013 el 88% de los casos procedían de la
cabecera municipal, en el 2% se notificó con área
de ocurrencia el centro poblado (Gráfica 9).

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Personal directivo de la administración
pública y empresas

1%

0%

0%

0%

2%

1%

Profesionales universitarios, científicos e
intelectuales

3%

0%

5%

5%

4%

3%

Técnicos postsecundarios, no universitarios
y asistentes

5%

3%

8%

8%

4%

6%

Empleados de oficina

3%

6%

0%

0%

2%

2%

Trabajadores de los servicios y vendedores

3%

9%

13%

8%

8%

7%

Agricultores, trabajadores y obreros
agropecuarios, forestales y pesqueros

1%

9%

5%

0%

2%

3%

Oficiales, operarios, artesanos y
trabajadores de la industria manufacturera,
de la construcción y de la minería

11%

0%

0%

3%

2%

4%

Operadores de instalaciones, de máquinas
y ensambladores

1%

3%

0%

0%

6%

2%

Trajadores no calificados

7%

3%

5%

8%

10%

7%

Sin información

65%

66%

63%

68%

62%

65%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TOTAL

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.
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En el año 2010, 9% de los casos de VIH con
respecto a la ocupación se encontraban en el
grupo de trabajadores de servicios y vendedores,
y otro 9% de los casos se ubicaba en el grupo de
agricultores, trabajadores y obreros agropecuarios,
forestales y pesqueros.

tenía un 8%, de las ocupaciones de los casos
notificados con VIH durante ese año, el grupo
de técnicos postsecundarios, no universitarios
y asistentes, el grupo de trabajadores de los
servicios y vendedores y el grupo de trabajadores
no calificados (Tabla 3).

Para el año 2011 el 13% de los casos tenía
ocupaciones clasificadas en el grupo de
trabajadores de los servicios y vendedores,
y el 8% de los casos tenía ocupaciones del
grupo de los técnicos postsecundarios, no
universitarios y asistentes.

Las ocupaciones del 8% de los casos notificados
de VIH durante el año 2013, se clasificaron
en el grupo de los trabajadores de servicios
y vendedores; un 6% como operadores de
instalaciones, de máquinas y ensambladores;
los otros grupos de ocupaciones presentan
porcentajes inferiores al 5% cada uno.

En el año 2012, cada uno de los siguientes grupos

Distribución de frecuencias de los casos
notificados de VIH al Sivigila según tipo de
régimen en salud.

Con relación al régimen subsidiado en los años
2009, 2010 y 2011 entre el 45% y el 50% de los
casos pertenecían a éste régimen de salud; en
contraste con los años siguientes 2012 y 2013,

Desde el año 2009 hasta el año 2013, el 45%
de los casos de VIH notificados hacían parte del
régimen contributivo del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, el 44% al régimen
subsidiado, el 7% no se encontraba asegurado, el
3% a los régimen de excepción y especial y del
1% de los casos no se tiene información.

en donde la proporción de casos de este régimen
oscila entre el 30% y el 40% (Gráfica 10).
Solo para los años 2010 y 2011, el 3% de los
casos no tienen información al respecto del tipo
de afiliación. De igual forma, en estos dos años el
0% de los casos hacían parte de los regímenes

Esta distribución de los casos según el tipo de
afiliación al Sistema General de Seguridad Social
en Salud varía para cada uno de los años de
estudio, encontrando que para los años 2011,
2012 y 2013, cerca de la mitad de los casos
pertenecían al régimen contributivo, mientras
que en el año 2009, el 44% hacia parte de éste
régimen y en el año 2010 menos del 40% eran
del régimen contributivo (Gráfica 10).

de excepción y especial. En los años 2009, 2012 y
2013 la proporción de casos que hacen parte del
régimen especial y de excepción, va aumentando
empezando en el 3% y terminando con el 8%
de los casos en este régimen para el año 2013
(Gráfica 10).

Las ocupaciones del 8%
de los casos notificados de

Gráfica 10. Distribución de frecuencias relativas de los casos de VIH según régimen de
salud por año en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.
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Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.

Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.

y ensambladores; los otros
grupos de ocupaciones
presentan porcentajes

La proporción de casos que no se encontraban asegurados en el momento de la notificación del caso
del VIH oscila entre el 2% y el 11%, la proporción más baja de casos que no se encontraba asegurada
corresponde al año 2013 y la más alta se presenta en el año inmediatamente anterior, 2012.

inferiores al 5% cada uno.
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Distribución de frecuencias de los casos notificados de VIH al Sivigila según situación de
hospitalización.

proporción más baja de este mecanismo probable

De los casos de VIH que fueron notificados desde el año 2009 hasta el año 2013, en el 11% de los casos
se notifica que fue un caso hospitalizado. Como se observa en la Gráfica 11, en el año 2009 el 5% de los
casos de VIH fue hospitalizado, en el año siguiente aumenta ese porcentaje al 13%, en el año 2012 el
porcentaje de hospitalización vuelve a aumentar al 21% y en el año 2013 desciende al 15% los casos
notificados con VIH que se registra fueron hospitalizados.

Como se observa en la Gráfica 12 las relaciones

presentan proporciones que iban en aumento
hasta el año 2012, en el año 2013 estas dos vías
de transmisión de la infección representan de
manera conjunta el 4% de los casos notificados
con VIH ese año.

de la infección, relaciones homosexuales (6%).

bisexuales así como la vía de transmisión perinatal

Gráfica 12. Distribución de frecuencias relativas de los casos de VIH según mecanismo probable
de infección por año en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013
Heterosexual

Gráfica 11. Distribución de frecuencias relativas de los casos de VIH según estado de
hospitalización por año en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013
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Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.
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Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.
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Distribución de frecuencias de los casos
notificados de VIH al Sivigila según
mecanismo probable de transmisión.

parto y lactancia); no hay ningún caso de sexo
mujer que sea notificado con este mecanismo
probable de infección.

Desde el año 2009 hasta el año 2013, el 97%
de los casos notificados de VIH presenta como
mecanismo probable de infección la vía sexual,
el 78% por relaciones heterosexuales, el 15% por
relaciones homosexuales y el 3% de los casos por
relaciones bisexuales. Hay un 3% de los casos
de VIH que notifican como mecanismo probable
de infección, la transmisión perinatal (gestación,

Como ya se indicó, en todos los años de estudio
la vía de transmisión que predomina como
mecanismo probable de infección es la vía
sexual y de ésta las relaciones heterosexuales.
Las relaciones homosexuales como mecanismo
probable de la infección durante los años 2009,
2011, 2012 y 2013 presenta proporciones entre
el 15% y el 21%. En el año 2010 se presenta la

Distribución de frecuencias de los casos
notificados de VIH al Sivigila según situación
de embarazo.
De los 89 casos de VIH notificados con sexo
mujer, se registró que 26 casos se encontraban en
embarazo. El número de casos de VIH en estado
de embarazo en cada uno de los cinco años de
estudio oscila entre 2 y 12 casos, el 2009 es el año
en donde se notifica el mayor número de casos
de VIH en estado de embarazo, que se podría
atribuir al VII Estudio centinela en población
gestante que se realizó ese año por el Instituto
Nacional de Salud. En el año 2011, se reporta un
caso de VIH que no tiene información al respecto
del estado de embarazo (Gráfica 13).

De los 12 casos de VIH en estado de embarazo
en el año 2009, tres casos se encontraban en el
primer trimestre de embarazo (desde la semana
1 hasta la semana 12 de gestación), 6 casos
estaban en el segundo trimestre de embarazo
(desde la semana 13 hasta la semana 28) y los
tres restantes en el tercer trimestre de embarazo
(desde la semana 29 hasta la semana 40).
En el año 2010 los dos casos de VIH que
se notificaron en estado de embarazo se
encontraban en las semanas de gestación 13 y
21. De los 5 casos de VIH en estado de embarazo
en el año 2011, un caso se encontraba en el
primer trimestre (semana 12), tres casos en el
segundo trimestre y un caso en el tercer trimestre
de embarazo (semana 29 de gestación).
25

Gráfica 13. Número de casos de VIH según el estado de embarazo por año
en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013

Gráfica 14. Distribución de frecuencias absolutas de los casos de Sida según sexo
por año en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.
Hombres

ESTADO DE EMBARAZO
SI
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9
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Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.

Características sociales y
demográficas de los casos de Sida
del periodo comprendido entre
el año 2009 y el año 2013.
Casos notificados
según sexo.

de

Sida

al

Sivigila

De los 44 casos notificados de Sida notificados
al SIVIGILA en el periodo de estudio, 31 eran de
sexo hombre y 13 de sexo mujer, para una razón

de 2,4 casos de hombres por un caso de mujer
notificado con Sida. La razón de casos de Sida
hombre: mujer para los tres primeros años se
observa en aumento, empezando en el año 2009
con una razón de 3,5 hombres por una mujer, el
año siguiente es de 4,5 hombres por una mujer,
el año 2011 presenta la razón más alta con 5
hombres por una mujer, los años 2012 y 2013
presentan la razón más baja con un caso de Sida
en hombres por un caso de Sida en mujeres.
En la Gráfica 14 se observa el cambio en la
relación hombre / mujer, mientras que los casos
de Sida de hombres ha oscilado entre 5 y 9 casos;
los casos de Sida en mujeres comenzó con dos
casos para los años 2009 y 2010, en el año 2011
se notifica una mujer con Sida, en el año 2012
se notifican siete casos de mujeres con Sida. No
obstante no es claro el comportamiento en la
notificación de casos de Sida, puesto que como
se observa en la Gráfica 14, hay un descenso
importante en el número de casos notificados en
el año 2013 con dos casos un hombre y una mujer.

gráfica anterior; las tasas de incidencia de casos
de Sida para la población de mujeres ha oscilado
entre un caso y 7,2 casos de Sida por 100.000
habitantes mujeres. En el caso de los hombres
este rango de la tasa de incidencia oscila entre 1,1
casos y 9,6 casos de Sida por 100.000 habitantes
hombres (Gráfica 15).

Gráfica 15. Tasas de casos de Sida por 100.000 habitantes según sexo por año
en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.
Hombres
Tasa por 100.000 habitantes

En el año 2012 los dos casos de VIH en estado
de embarazo se encontraban en el tercer
trimestre de gestación, semana 33 y semana 34
de gestación. En el año 2013 de los cinco (5)
casos notificados con VIH en estado de embarazo,
un caso se encontraba en el primer trimestre
de embarazo (semana 12) y cuatro casos en el
segundo trimestre con 13, 15 y dos casos en la
semana 24 de gestación.

Teniendo en cuenta que las tasas de incidencia
para el VIH/Sida se estima para 100.000
habitantes y que la población proyectada para
el municipio de Barrancabermeja por el DANE
tanto de hombres como mujeres es cercana a los
100.000 habitantes, las tasas de incidencia que
se presentan a continuación son casi las mismas
frecuencias absolutas que se encuentran en la

Mujeres

9,6

9,5

7,4

7,2
5,3

2,1

2,1
1,0

2009

2010

2011

1,1 1,0

2012
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Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.
Proyecciones de Población del DANE.
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.
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Distribución de frecuencias de los casos
notificados de Sida al Sivigila según sexo y
grupos de edad.
De los 44 casos de Sida notificados entre el año
2009 y el año 2013. Del acumulado de casos 14 se
encontraban en el grupo de edad de 30 a 34 años
de edad, ocho casos eran del quinquenio de 40 a 44
años de edad y seis en el grupo intermedio entre los
dos quinquenios anteriores, 35 a 39 años de edad,
estos tres grupos de edad que representan más de la
mitad de los casos de Sida hacen parte de la franja
poblacional económicamente activa del municipio
de Barrancabermeja. Los otros quinquenios de
edad, presentan cada uno menos de 4 casos de Sida

Con relación a la distribución de los casos de
Sida, según el grupo de edad, el rango de edad de
los 13 casos notificados comienza a los 25 años y
termina a los 63 años de edad. De estos 13 casos
de mujeres notificadas con Sida en el periodo de

Tabla 5. Distribución de frecuencias absolutas de los casos de Sida de hombres según grupo
de edad por año en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.
Grupo de edad

2009

2010

20 a 24 años

1

1

2011

2012

2013

TOTAL
2

25 a 29 años

2

2

análisis, cuatro se encontraban en el grupo de

30 a 34 años

edad de 30 a 34 años de edad, tres casos en el

35 a 39 años

quinquenio de 40 a 44 años y los otros grupos

40 a 44 años

3

2

5

de edad presentaban entre dos y un caso cada

45 a 49 años

1

2

3

uno. El grupo de edad de 50 a 54 años de edad

50 a 54 años

no presentó ningún caso de Sida entre el año

55 a 59 años

2009 y el año 2013. En la Tabla 4 se encuentra
la distribución del número de casos de Sida de

TOTAL

5

3

1

1

5

1

5

1

7

1

1

9

5

10

2
2

9

1
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Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.

mujeres para cada año de análisis.

Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.

notificados desde el año 2009 hasta el año 2013.

Distribución de frecuencias de los casos notificados de Sida al Sivigila según área de ocurrencia.
Tabla 4. Distribución de frecuencias absolutas de los casos de Sida de mujeres según grupo
de edad por año en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.
Grupo de edad

2009

2010

2011

25 a 29 años
30 a 34 años

1

1

35 a 39 años
40 a 44 años

2012

2013

1

1

2

4

1
1

45 a 49 años

TOTAL

Tabla 6. Distribución de frecuencias absolutas de los casos de Sida según área de residencia
/ procedencia por año en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.

1
1

1

1

3
1

50 a 54 años

Área de ocurrencia

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Cabecera municipal

8

11

6

10

2

37

Centro poblado

1

Rural disperso

55 a 59 años

2

2

60 a 64 años

1

1

TOTAL

Con relación al área de ocurrencia de los 44 casos de Sida se encuentra que 37 tenían como área
de residencia la cabecera municipal, cinco residen en el centro poblado y dos tenían como lugar de
residencia el área rural dispersa; a continuación en la Tabla 6 se observa para cada año la distribución
de los casos según el área de procedencia.

2

2

1

7

1

13

TOTAL

9

11

6

4

5

2

2

16

2

44

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.

El rango de edad de los 31 casos de Sida entre los hombres es desde los 23 hasta los 59 años de edad,
10 se encontraban en el grupo de edad de 30 a 34 años, y en los grupos de edad de 35 a 39 años y 40 a
44 años se notificaron cinco casos en cada quinquenio, los otros grupos de edad tenían entre 2 y 3 casos
cada uno (Tabla 5).
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En el año 2009 solo un caso de Sida tenían como
área de procedencia el centro poblado y los 8
restantes procedían de la cabecera municipal. En
los años 2010 y 2011 todos los casos notificados
como Sida tenían como área de residencia la
cabecera municipal. En el año 2012, como se
observa en la tabla anterior, hay una más amplia
distribución de los casos de Sida según el área
de residencia y/o procedencia. En el año 2013,

los dos casos notificados de Sida procedían de la
cabecera municipal.

Distribución de frecuencias de los casos
notificados de Sida al Sivigila según
ocupación.
Como se indica en la tabla 7, 33 de los 44 casos
de Sida no tienen información con relación a la
ocupación, dos grandes grupos de ocupaciones:
29

personal directivo de la administración pública
y empresas y técnicos postsecundarios, no
universitarios y asistentes no presentaron casos
notificados con Sida. Como se observa en la tabla
los siete grandes grupos de ocupaciones restantes
presentan entre uno y dos casos de Sida. En la

tabla siguiente se encuentra la distribución de los
casos de Sida según la ocupación categorizada en
siete grandes grupos, con base en la Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones Adaptada
para Colombia – CIUO – 88 A.C. (9).

Distribución de frecuencias de los casos
notificados de Sida al Sivigila según situación
de hospitalización.
Un poco más de la mitad de los casos (24) de los
44 casos de Sida notificados desde el año 2009
hasta el año 2013, se encontraban hospitalizados.
En el año 2009 de los nueve casos de Sida, siete

Tabla 7. Distribución de frecuencias absolutas de los casos de Sida según grandes grupos de
ocupación por año en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.
Grandes grupos de ocupaciones

2009

2010

2011

Profesionales universitarios, científicos e intelectuales

2012

2013

1

Empleados de oficina

1

Trabajadores de los servicios y vendedores

1

Agricultores, trabajadores y obreros agropecuarios, forestales y pesqueros
Oficiales, operarios, artesanos y trabajadores de la
industria manufacturera, de la construcción y de la minería

2

1

1
2

Operadores de instalaciones, de máquinas y ensambladores
Trajadores no calificados

1

1
2
1

2

2

1

2

Sin información

8

8

5

11

1

33

TOTAL

9

11

6

16

2

44

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.

Distribución de frecuencias de los casos
notificados de Sida al Sivigila según tipo de
régimen en salud.
Con respecto al tipo de afiliación a la seguridad
social, los 44 casos notificados de Sida se
encontraban afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, la mayoría (29) era del

régimen subsidiado, 14 estaban en el régimen
contributivo y un caso se encontraba afiliado al
régimen excepcional y especial. En los cinco años
de estudio la distribución de los casos según el
tipo de afiliación es similar, predominando en
todos los años el régimen subsidiado, el único
caso del régimen de excepción se notificó en el
año 2012 (Tabla 8).

Tabla 8. Distribución de frecuencias absolutas de los casos de Sida según tipo de régimen
de salud por año en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.
Estado de hospitalización

2009

2010

2011

2012

2013

Total

SI

7

5

5

6

1

24

NO

2

6

1

10

1

20

TOTAL

9

11

6

16

2

44

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.
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Tabla 9. Distribución de frecuencias absolutas de los casos de Sida según estado de
hospitalización por año en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.

Total
1

se notificaron como hospitalizados; situación
similar ocurre en el año 2011 de los seis casos
de Sida notificados ese año, cinco se informaron
como hospitalizados. En los años 2010 y 2012
de los casos notificados de Sida, para cada año,
se encontraron menos casos de hospitalización.
En el año 2013 de los dos casos de Sida, uno se
encontraba hospitalizado y el otro no.

Estado de hospitalización

2009

2010

2011

2012

2013

Total

SI

7

5

5

6

1

24

NO

2

6

1

10

1

20

TOTAL

9

11

6

16

2

44

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.

Distribución de frecuencias de los casos
notificados de Sida al Sivigila según
mecanismo probable de transmisión.
Así como en los casos de VIH, la mayoría de los
casos de Sida tienen como mecanismo probable
de transmisión la vía sexual, predominando las
relaciones heterosexuales (35 casos), en segundo
lugar se encuentran las relaciones homosexuales
(7 casos) y con un caso las relaciones bisexuales.
La vía parenteral se encuentra como mecanismo

probable de infección en un caso, refiriendo el
trasplante de órganos.
El 2009 es el año en el cual se presentan los
cuatro probables mecanismos de transmisión
mencionados anteriormente, en los años
siguientes, 2010 – 2013, solo se encuentra
como probable mecanismo de transmisión la
vía sexual, con las relaciones heterosexuales y
homosexuales.

Tabla 10. Distribución de frecuencias absolutas de los casos de Sida según mecanismo probable
de transmisión por año en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.
Mecanismo
probable de
transmisión
Heterosexual
Homosexual
Bisexual
Trasplante de
órganos
Sin información
TOTAL

2009

2010

2011

2012

2013

Total

6
1
1
1

9
2

5
1

13
3

2

35
7
1
1

9

11

6

16

2

0
44

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.
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Tabla 11. Distribución de frecuencias absolutas de los casos de Sida según enfermedades
asociadas por año en el periodo comprendido entre el año 2009 y el año 2013.

“Entre los años 2009 y 2013 las enfermedades

Enfermedades asociadas

asociadas a casos de Sida notificados

Candidiasis esofágica

principalmente fueron Toxoplasmosis cerebral,

Tuberculosis pulmonar

Tuberculosis pulmonar, Candidiasis esofágica y

Tuberculosis extrapulmonar

Neumonía por Pneumocystis”.

2009

2010

2011

3

Ninguno de los 13 casos de Sida de sexo mujer
notificados en el periodo que comprende este
informe, 2009 – 2013, se encontraba en estado
de embarazo.

Distribución de frecuencias de los casos
notificados de Sida al Sivigila según las
enfermedades asociadas.
Con relación a las enfermedades asociadas a
los casos notificados de Sida entre los años
2009 y 2013 se encuentra que la enfermedad
más frecuente es la toxoplasmosis cerebral,
enfermedad asociada que se registró en 15 casos
de Sida, le sigue la tuberculosis pulmonar que
se registra en nueve casos notificados de Sida
y en tercer lugar se encuentran la candidiasis
esofágica y la neumonía por pneumocystis,

enfermedades que se registraron en siete casos
de Sida. La citomegalovirosis y el síndrome de
emaciación se encuentran en seis casos de Sida
cada una. Las otras enfermedades asociadas,
como se observa en la Tabla 11 se registraron
para cinco o menos casos de Sida durante el
periodo de estudio.
Para el año 2009 y 2011 la toxoplasmosis cerebral
es la enfermedad asociada que se registra en la
mayoría de los casos de Sida notificados esos
años. En el año 2010 la tuberculosis pulmonar
es la enfermedad que se notifica con mayor
frecuencia entre los casos de Sida. En el año
2012, la candidiasis esofágica, la tuberculosis
pulmonar, la citomegalovirosis, la neumonía por
pneumocystis y la toxoplasmosis cerebral fueron
enfermedades notificadas en cuatro casos de
Sida, cada una.
En el año 2013 las enfermedades que estaban
asociadas a los casos de Sida notificados fueron
la encefalopatía por VIH, la neumonía por
pneumocystis y el linfoma inmunoblástico.

2013

Total

4

7

3

5

4

9

1

1

2

5

1

1

1

4

6

Retinitis por citomegalovirus

1

2

3

Encefalopatía por VIH

1

3

Candidiasis de las vías aéreas

1
1

1

4

Cáncer cervical invasivo
1

2

Coocidiodomicosis
Citomegalovirosis

1

Otras micobacterias

Distribución de frecuencias de los casos
notificados de Sida al Sivigila según situación
de embarazo.

2012

1

5

2

2

Histoplasmosis extrapulmonra

1

1

2

Isosporidiasis crónica

1

2

3

1

1

2

Histoplasmosis diseminada

1

1

2

Linfoma de Burkitt

1

1

2

1

1

4

1

1

1

1

1

1

Criptosporidiasis crónica

2

1

3

Criptococosis extrapulmonar

1

1

2

Herpes zoster en múltiples
dermatomas

Neumonía por pneumocystis
Neumonía recurrente (más de 2
epidsodios en un año
Linfoma inmunoblástico

1

7
3

1

4

Sarcoma de Kaposi

2

1

1

1

5

Sindrome de emaciación

1

1

3

1

6

Leucoencefalopatía multifocal

1

1

2

Septicemia recurrente por Salmonella

1

1

2

4

15

1

1

1

2

2

2

1

2

Toxoplasmosis cerebral

4

3

4

Hepatitis B
Hepatitis C

1

Tuberculosis meningea
Meningitis

1

Recuento CD4 menor de 200

0

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja

Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.
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Mor talidad por Sida entre el 2008
y el 2013 en Barrancabermeja
La tasa de mortalidad es un indicador de utilidad
para determinar la oportunidad en el diagnóstico
de la infección por VIH, el acceso al tratamiento, y
la presencia de resistencia a los antirretrovirales,
por lo tanto es importante conocer la tendencia
de este indicador en el tiempo por grupos de
edad y por sexo.
La información que se presenta a continuación
fue extraída de los archivos que se encuentran
en el siguiente enlace electrónico: https://www.
dane.gov.co/index.php/es/poblacion-y-demografia/
nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/
estadisticas-vitales/2877-defunciones-no-fetales
del Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas – DANE como fuente oficial del país

en estadísticas vitales. Es importante resaltar que
la información del año 2013 es preliminar y aún
no se encuentran las cifras finales de defunción
para este año.

Gráfica 16. Tasas de mortalidad asociada a VIH/Sida en Barrancabermeja en
el periodo comprendido desde el año 2008 hasta el 2013.
16,0

15,1

14,0
12,0

11,0

11,5

11,0

10,0

Tasas de mortalidad asociadas a VIH/
Sida para cada año de estudio del periodo
comprendido entre el 2008 y el 2013.
Durante los 6 años analizados se han presentado
en promedio 23 defunciones asociadas a VIH/
Sida, en promedio 7 defunciones del sexo mujer
y 15 defunciones del sexo hombre. En la Tabla 12
se encuentra la razón hombre / mujer de las
defunciones para cada año, para el acumulado
de defunciones de los seis años de estudio se
observa que hubo 2,1 defunciones de hombres
por una defunción de mujer.

Tabla 12. Características de la mortalidad asociada a VIH/Sida en Barrancabermeja,
Santander y Colombia, en el periodo comprendido desde el 2008 hasta el 2013.
2008

2009

2010

2011

2012

2013 Total general

Tasa de mortalidad por 100.000 habitantes

11,0

11,5

15,1

10,4

11,0

11,5

NA

Razon Hombre / Mujer

2,5

4,5

2,6

0,8

3,2

1,2

2,1

Número de defunciones de mujeres

6

4

8

11

5

10

44

Número de defunciones de hombres

15

18

21

9

16

12

91

Número de defunciones asociadas a VIH/Sida

21

22

29

20

21

22

135

Fuente: DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/es/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/
estadisticas-vitales/2877-defunciones-no-fetales
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón Julio de 2014.

10,4

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2008

2009

2010

2011

2012

2013
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Tasas de mortalidad asociadas a Sida según sexo.
En el municipio de Barrancabermeja las tasas de
mortalidad asociadas a VIH/Sida según sexo han
tenido un comportamiento diverso; en la población
de hombres desde el año 2008 hasta el año 2010
se observa una tendencia ascendente, alcanzando
las 22,3 defunciones por 100.000 habitantes para
el año siguiente, en el año 2011 la tasa desciende
a 9,5 defunciones por 100.000 habitantes, pero se
vuelve a observar un ascenso puesto que la tasa

preliminar del año 2013 es de 12,7 defunciones
por 100.000 habitantes (Gráfica 17).
En la población de mujeres aunque con algunos
descensos, no tan marcados como en el grupo de
hombres para el año 2011, la tendencia de la tasa
de mortalidad es ascendente; para el año 2011 se
encuentra la tasa más alta de mortalidad del periodo
con 11,3 defunciones por 100.000 habitantes, y
la tasa preliminar del 2013 se encuentra en 10,3
defunciones por 100.000 habitantes.

Gráfica 17. Tasas de mortalidad asociada a VIH/Sida en Barrancabermeja por sexo
y total, en el periodo comprendido desde el año 2008 hasta el 2013.
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Como se observa en la Gráfica 16 en el municipio de Barrancabermeja el comportamiento de la
mortalidad se ha mantenido estable, en promedio hay 11 muertes asociadas a VIH/Sida por cada 100.000
habitantes, con excepción del año 2010 en el cual se presenta una tasa de 15 muertes por VIH/Sida por
cada 100.000 habitantes.
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Distribución de tasas de mortalidad asociadas
a Sida según grupo de edad.
Durante los años analizados se observa por
la distribución de las tasas de mortalidad que
el grupo de edad más afectado es el grupo de
edad de 45 a 64 años con tasas que oscilan entre
14 y 30 defunciones por 100.000 habitantes
(Gráfica 18), en el año 2011 se observa la tasa
más alta de mortalidad con 29 defunciones por
100.000 habitantes, es decir si en el año 2011 el

municipio de Barrancabermeja hubiese tenido
100.000 habitantes entre 45 y 64 años de edad,
se hubiesen presentado 29 muertes asociadas
a VIH/Sida en este grupo de edad. En los años
2008, 2009 y 2013 las tasas de mortalidad fueron
levemente más altas en el grupo de edad de 15
a 44 años de edad. En los años 2010 y 2011 la
tasa de mortalidad en el grupo de edad menor de
un año fue de 30 defunciones por 100.000 niños
menores de un año.

Gráfica 19. Tasas de mortalidad asociada a VIH/Sida en Barrancabermeja por grupos de
edad en hombres, en el periodo comprendido desde el año 2008 hasta el 2013.
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Gráfica 18. Tasas de mortalidad asociada a VIH/Sida en Barrancabermeja por grupos
de edad, en el periodo comprendido desde el año 2008 hasta el 2013.
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Fuente: DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/es/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/
estadisticas-vitales/2877-defunciones-no-fetales
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón Julio de 2014.
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con las tasas de mortalidad más altas es del de
45 a 69 años de edad. En los años 2009 y 2010
el grupo de edad de 15 a 44 años tuvo tasas de
mortalidad ligeramente más altas que el grupo
de edad de 45 a 69 años. Como se observa en
la gráfica en el año 2009 la tasa de mortalidad
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100.000 habitantes. De manera preliminar se
observa que en el año 2013 los grupos de edad
de 15 años a 44 años, 45 a 64 años y 65 años
y más presentan tasas de mortalidad de 13 y
14 defunciones asociadas a VIH/Sida por cada
100.000 habitantes (Gráfica 20).
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Gráfica 20. Tasas de mortalidad asociada a VIH/Sida en Barrancabermeja por grupos de
edad en mujeres, en el periodo comprendido desde el año 2008 hasta el 2013.

Fuente: DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/es/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/
estadisticas-vitales/2877-defunciones-no-fetales
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón Julio de 2014.
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30,0
20,0
10,0
0,0
Menor de 1 año

1 a 4 años
2008

5 a 14 años
2009

2010

15 a 44 años
2011

45 a 64 años
2012

65 años y más
2013

Fuente: DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/es/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/
estadisticas-vitales/2877-defunciones-no-fetales
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón Julio de 2014.

36

37

De los 64 casos de defunción asociados a VIH/
Sida en el 56% de los casos se registró estado
civil soltero, seguido por el 14% que corresponde
al estado civil unión libre de dos años, en tercer
lugar se encuentra el estado civil separado o
divorciado con el 6% (Gráfica 21).
Gráfica 21. Distribución de frecuencias relativas
del estado civil de 64 casos de defunciones
asociadas a Sida presentados entre el
2008 y el 2011 en Barrancabermeja.

Unión libre mayor de dos años

16%

Gráfica 22. Distribución de frecuencias
relativas del nivel educativo de 64 casos de
defunciones asociadas a Sida presentados entre
el 2008 y el 2011 en Barrancabermeja.
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Con relación al tipo de vinculación al Sistema
General de Seguridad Social en Salud de las
64 defunciones más de la mitad, pertenecían
al régimen subsidiado y el 14% al régimen
contributivo (Gráfica 23).
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del país oscilan entre los 10 y los 15 casos por
de casos del municipio de Barrancabermeja
en donde para los años 2010, 2011 y 2012, las
tasas de incidencia se encuentran entre los
16 y los 20 casos por 100.000 habitantes. Para
terminar el periodo de estudio, se observa que
en Barrancabermeja durante el año 2013 el
número de casos de VIH por 100.000 habitantes
aumenta a 27 casos mientras que en Santander
se presentaron 12 casos por 100.000 habitantes
y en Colombia fueron 14 casos por 100.000
habitantes (Gráfica 24).

Gráfica 24. Tasa de incidencia de casos notificados de VIH en Barrancabermeja, Santander
y Colombia, en el periodo comprendido desde el año 2009 hasta el año 2013.
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Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón.

Tasas de incidencia de Sida en Barrancabermeja
en comparación con el departamento de
Santander y Colombia.

56%

De las 64 defunciones encontradas en SISPRO
para el periodo comprendido entre el año 2008
y el año 2011 se observa que el 41% de los casos

Para los cinco años de análisis, 2009 – 2013, en
el municipio de Barrancabermeja el número de
casos notificados de VIH por 100.000 habitantes
es superior al número de casos de esta infección
por 100.000 habitantes en el departamento de
Santander y en Colombia. En el año 2009, en el
departamento de Santander y en Colombia la
tasa de casos de VIH fue inferior a 15 casos por
100.000 habitantes, mientras que en el municipio

siguientes el número de casos de Santander y

Fuente: Bases de datos del Sivigila suministradas por la Secretaria de Secretaria de Salud Municipal de Barrancabermeja.
Proyecciones de Población del DANE. Base de Datos del Observatorio de la Gestión Programática de VIH – Ministerio de Salud y
protección Social
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Tasas de incidencia de la infección por VIH
en Barrancabermeja en comparación con el
departamento de Santander y Colombia.
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Gráfica 23. Distribución de frecuencias
relativas del tipo de aseguramiento al Sistema
General de Seguridad Social de 64 casos de
defunciones asociadas a Sida presentadas entre
el 2008 y el 2011 en Barrancabermeja.

Separado / divorciado

3%

tenía estudios de bachillerato básico y el 33%
tenía básica primaria (Gráfica 22).

Tasa por 100.000 habitantes

A continuación se presenta un acercamiento
a las características de persona, como lo es
el estado civil, el nivel educativo y el tipo
de aseguramiento, de 64 casos de defunción
asociados a VIH/Sida que se presentaron en el
municipio de Barrancabermeja entre el año 2008
y el año 2011. Información que fue registrada en
el certificado de defunción y que se encuentra
cargada en el Sistema Integral de Información de
la Protección Social – SISPRO, del Ministerio de
Salud y Protección Social, no obstante dada las
características de este sistema de información
solo se tiene información hasta el año 2011.
Es importante resaltar que este es solo un
acercamiento y en más del 15% de los certificados
de defunción no se registró la información de las
variables que se presentan a continuación.

Fuente: SISPRO
Procesamiento: Clara Angela Sierra Alarcón Julio de 2014

El número de casos de Sida en el municipio
de Barrancabermeja por 100.000 habitantes
es superior al número de casos de Sida del
departamento de Santander y del país, durante
los años 2009, 2010 y 2012. Para el año 2009, el

número de casos de Sida por 100.000 habitantes
del municipio es casi el doble del número
de casos de Sida notificados en el país y en el
departamento. En el año 2010, el número de casos
de Sida por 100.000 habitantes del municipio y
el departamento fue similar con 5,7 casos y 5,5
casos por 100.000 habitantes, respectivamente,
en contraste con los 3,1 casos por 100.000
habitantes notificados para el país.
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El año en el cual se observa gráficamente la
diferencia más grande entre el número de
casos de Sida por 100.000 habitantes es el año
2012, año en el cual mientras que el país y el

departamento presentaron 3 casos y 5 casos
por 100.000 habitantes respectivamente en el
municipio se notificaron 8 casos de Sida por
100.000 habitantes (Gráfica 25).
En el año 2013, la tasa de incidencia por 100.000
habitantes de los casos de Sida en el municipio
desciende a un caso por 100.000 habitantes,
mientras que el país mantiene la tendencia
y se calcula que hubo 2,9 casos por 100.000
habitantes, el número de casos del departamento
desciende y se estiman los mismos 2,9 casos por
100.000 habitantes para el departamento.

Gráfica 25. Tasa de incidencia de casos notificados de Sida en Barrancabermeja, Santander
y Colombia, en el periodo comprendido desde el año 2009 hasta el año 2013.

No obstante el municipio de Barrancabermeja presenta tasas de mortalidad superiores a las estimadas
para el país y el departamento, como se observa en la Gráfica 26 la tasa del municipio fue casi tres veces
la tasa nacional y departamental en el año 2010.

Gráfica 26. Tasas de mortalidad asociada a VIH/Sida en Barrancabermeja, Santander y
Colombia, en el periodo comprendido desde el año 2008 hasta el año 2013.
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En la población de hombres, las tasas de
mortalidad del municipio son dos veces las
tasas de mortalidad del país y Santander. En el
año 2011 se presenta la tasa de mortalidad más

Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
el país se comprometió a disminuir la tasa de
mortalidad asociada al VIH/Sida en un 20%
durante el quinquenio 2010 – 2015, puesto que
con el análisis de la tendencia de este indicador
se puede identificar si hay una estabilidad de la
epidemia o por el contrario no hay oportunidad
en el diagnóstico, en el tratamiento o hay
multirresistencia a los antirretrovirales (10).

El Informe de Seguimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, del año 2013 define la
línea de base de este indicador, con base en la
tasa media para el quinquenio 2005 – 2010, en
5,4 muertes por VIH/Sida por 100.000 habitantes.
Como se observa en la Gráfica 26, en el país se
observa una estabilidad en el indicador, al igual
que el departamento de Santander, aunque el
departamento presenta tasas de mortalidad
levemente superiores a las del país; según el
informe del DNP (pág.180) Santander, en el año
2011 fue clasificado con una mortalidad media
(tasas entre 1,99 – 6,10 por 100.000 habitantes).

Tasa por 100.000 habitantes

Mortalidad
asociada
a
Sida
en
Barrancabermeja en comparación con el
departamento de Santander y Colombia.

baja de la serie de estudio con 9,5 muertes por
100.000 habitantes, tasa cercana a la estimada
para el país que fue de 7,9 y para el departamento
que fue de 7,8 muertes por 100.000 habitantes
(Gráfica 27).

Gráfica 27. Tasas de mortalidad en hombres asociada a VIH/Sida en Barrancabermeja,
Santander y Colombia, en el periodo comprendido desde el año 2008 hasta el 2013.
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En la población de mujeres, las tasas de mortalidad se triplican en comparación con las tasas de
mortalidad de las mujeres en el país y en Santander. Para los años 2010, 2011 y 2013 las tasas de
mortalidad por VIH/Sida en las mujeres de Barrancabermeja son cuatro y hasta cinco veces la tasa de
mortalidad del país y del departamento en el grupo de mujeres (Gráfica 28).

Gráfica 28. Tasas de mortalidad en mujeres asociada a VIH/Sida en Barrancabermeja,
Santander y Colombia, en el periodo comprendido desde el año 2008 hasta el 2013.
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Conclusiones y

recomendaciones

C

onocer la prevalencia y la tendencia de la
infección por VIH es un indicador de suma
importancia para una entidad territorial
porque le permite definir el progreso o retroceso
frente a la epidemia de VIH. No obstante, al conocer
de antemano que Colombia tiene una epidemia
concentrada en grupos poblacionales en mayor
estado de vulnerabilidad como: los hombres
que tienen sexo con hombres, los usuarios de
drogas intravenosas, las mujeres transgénero,
los habitantes de calle, la población privada de
la libertad y las mujeres trabajadoras sexuales;
estimar la prevalencia de la infección por VIH en la
población general no tendría fundamento y no se
estarían priorizando los recursos adecuadamente,
de ahí que el municipio de Barrancabermeja
hace un esfuerzo para estimar la prevalencia en
cuatro grupos poblacionales, resultados que se
presentan en otros documentos, y el presente
análisis muestra los indicadores de morbilidad y
mortalidad de la infección por VIH en un periodo
de cinco años lo que permite formular acciones
para seguir en el control de la epidemia.
No obstante, con relación a la prevalencia y su
tendencia, se recomienda para futuros procesos
de análisis de información implementar la
metodología de triangulación de datos en VIH,
iniciativa metodológica impulsada por la OPS,
para que se recurran a datos secundarios con que
cuentan los países y las entidades territoriales
que les permitan “triangular” los datos y tener
una estimación de este indicador (11).
La tendencia del número de casos de VIH por
100.000 habitantes en Santander y en el país se
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mantiene constante, situación que no se observa
en Barrancabermeja, en donde a pesar de que
hubo un descenso considerable entre el año
2009 y el año 2010, en el año 2013 se observa
nuevamente un ascenso separando aún más el
número de casos de VIH por 100.000 habitantes
de las cifras departamentales y nacionales.
El acceso oportuno al diagnóstico de VIH
aumenta la sobrevida de las personas puesto que
el tratamiento mejora la calidad de vida y de otra
parte contribuye a disminuir la transmisión de la
infección. En el país, la relación de casos de VIH
y Sida notificados al Sivigila está descendiendo y
cada año hay menos casos notificados en estadio
Sida, esta relación no es clara en los cinco años
de análisis para el municipio de Barrancabermeja,
y aunque en el año 2013 menos del 5% de los
casos notificados se encontraban en estadios
de Sida, en años previos más del 25% de los
casos se encontraban en este estadio, denotando
poca oportunidad diagnóstica y por lo tanto al
tratamiento, que puede terminar en prevalencias
de fármaco resistencia elevadas.
En el país, la razón hombre/mujer de los casos
de VIH/Sida se ha mantenido constante en los
últimos años, sin embargo en Barrancabermeja,
aunque solo se analizan cinco años, se observa
que esta razón está cambiando, no de manera
descendente sino de manera ascendente,
situación contraria a la observada en el país.
El grupo de edad de notificación entre las mujeres
es a menor edad en comparación con los hombres;
una posible explicación es el mayor acceso de
las mujeres a los servicios de salud, pero como
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se observa en los resultados son los hombres los
que tienen una mayor carga de VIH/Sida; por lo
tanto es importante focalizar esfuerzos para que
los hombres accedan de manera oportuna a las
pruebas diagnósticas de VIH.
Así mismo, como ocurre a nivel nacional, la
franja de edad en la cual se están notificando
la mayoría de los casos, son la población
económicamente activa, lo cual podría repercutir
en un estancamiento o retroceso de la economía
nacional y municipal.
Las tasas de mortalidad del municipio son
superiores a las del país y del departamento,
lo que podría reflejar la falta de oportunidad
diagnóstica o de acceso al tratamiento; puesto
que hay suficiente evidencia no solo científica,
que demuestra que al conocer de manera
oportuna el diagnóstico se puede tener un
adecuado tratamiento no solo de antirretrovirales,
sino de acompañamiento psicológico, asesoría
nutricional, controles médicos, educación sobre
comportamientos saludables, suministro de
condones, entre otros.

Así mismo un tratamiento oportuno de
antirretrovirales no solo mejora la calidad de
vida de las personas que viven con VIH sino que
también su esperanza de vida vuelve a ser igual
a la de una persona que no tenga la infección.
El uso oportuno, adecuado y consistente de los
antirretrovirales, siguiendo las recomendaciones
del médico tratante, disminuye la carga viral
circulante, lo que redunda en disminuir la
posibilidad de transmitir el virus. Lo que no
significa que se deba descuidar el uso adecuado y
consistente del condón en las relaciones sexuales.
De los resultados de mortalidad se puede
concluir que las tasas de mortalidad entre los
hombres no son tan altas como en el grupo de
mujeres al compararlas con las tasas del país y
del departamento; el análisis de información
que aquí se presenta no tiene el alcance para
dar respuesta a esta diferencia. Por lo tanto se
recomienda hacer un estudio de fondo que
permita establecer porque las tasas de mortalidad
entre las mujeres son mucho más altas que las
que se observan en el país y en el departamento.
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