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Cada día mueren en Colombia cinco personas a causa del sida  

Aunque la epidemia se mantiene controlada, en el último año se reportaron 3.000 nuevos 
casos. El subregistro es alto: se cree que 171.000 personas están infectadas. 
 

Otras ocho personas se enteraron de que son portadoras del virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH), que provoca la enfermedad. 

De acuerdo con Ricardo Luque, asesor de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio 
de la Protección Social, en el país hay reportados, con respecto al año pasado, 3.000 nuevos 
casos. 

"Desde que la epidemia de sida empezó en Colombia (1983) a la fecha se han registrado 52.186 
casos de VIH y sida; el 72 por ciento de ellos reciben tratamiento, lo que nos ubica en rangos 
similares a los de países desarrollados", dijo Diego Palacio, ministro de la Protección Social. 

La cifra, según las propias autoridades de Salud, no refleja la situación real. Se estima que la 
prevalencia de la enfermedad entre colombianos de 15 a 49 años es del 0,7 por ciento, es decir 
que 171.504 personas son portadoras del VIH. No obstante, debido al diagnóstico tardío, al 
subregistro y a los retrasos en la notificación, solo hay reportados 52.186 casos. 

El Ministro recordó que el test de Elisa, para detectar la presencia del virus en la sangre, hace 
parte de los planes obligatorios de salud (POS) de los regímenes Contributivo y Subsidiado y 
consideró que es necesario hacer una labor educativa entre los afiliados al sistema para que la 
soliciten y accedan a ella a través de las EPS y las ARS. 

Los análisis indican que la epidemia se mantiene estable; no obstante "nos preocupa la 
situación de regiones como la Costa Atlántica, Santander y el Eje Cafetero (en particular el 
Quindío), donde la prevalencia es mayor", dijo el Ministro Palacio, quien aseguró que el Estado 
invierte alrededor de 120.000 millones de pesos anuales en la atención de los enfermos de sida. 

Para Sandro Calvani, presidente del Grupo Temático sobre Sida, todavía es posible considerar 
que la epidemia colombiana está concentrada en los llamados grupos vulnerables (hombres que 
tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales y usuarios de drogas endovenosas, entre 
otros). "No obstante, no podemos relajarnos. El virus entra cada vez que encuentra una puerta 
abierta. En su control deben involucrarse todos los actores de la sociedad, desde las 
autoridades hasta los ciudadanos", dijo Calvani. 

De acuerdo con el informe Situación de la epidemia de sida, 2006, presentado esta semana por 
Onusida y la Organización Mundial de la Salud, aunque la epidemia se mantiene estable en 
algunas regiones (entre ellas América Latina), proporcionalmente se ha incrementado en el 
planeta.  

En el último año hubo 4,3 millones de nuevos infectados (en total son 39,5 millones). La región 
más golpeada sigue siendo África subsahariana. 

Tres etapas de la epidemia colombiana 

1. Una trabajadora sexual de Cartagena fue el primer caso reportado de sida en Colombia 
(1983). El desconocimiento y la alta mortalidad generada por la falta de tratamiento dio inicio 
a una etapa de miedo hacia este mal, que incluyó la discriminación de la población 
homosexual. 

2. A partir de la expedición de la ley 100, los pacientes han ido ganando acceso a los 



tratamientos. En 1996, con la llegada de los antirretrovirales, se marcó un hito por el aumento 
de la supervivencia de estas personas. Sin embargo, persisten el estigma y la discriminación. 

3. Se ha ganado en derechos, procedimientos y tratamientos, pero urge hacer prevención, 
pues la epidemia varía de una región a otra. Menos del 10 por ciento de la población vulnerable 
se beneficia con programas preventivos. 
 
Un problema de salud pública, en cifras 

Los más pequeños 

Del total de casos reportados en Colombia, 1.446 corresponden a menores de 15 años. Es una 
cifra que preocupa, pues buena parte de los casos que hoy se diagnostican son de personas que 
se infectaron antes de los 20 años de edad. 

En el embarazo 

Según las estadísticas, 951 de todos los casos son de niños infectados por sus madres durante el 
embarazo o el parto. El Proyecto de Prevención de la Transmisión Madre Hijo hizo 371.425 
pruebas a gestantes y detectó 845 mujeres y seis niños infectados. 

Transfusiones peligrosas 

Como consecuencia de transfusiones de sangre contaminada o el uso de elementos infectados 
durante estos procedimientos, en el país se han registrado 173 infecciones con VIH. Los bancos 
de sangre han extremado medidas para evitar nuevos casos. 

Sin recursos del Fondo Global 

Una propuesta con la que el país buscaba obtener 22 millones de euros (unos 65.000 millones 
de pesos) para ser invertidos, durante los próximos cuatro años, en la atención de grupos 
vulnerables, fue rechazada por el Fondo Global de Lucha contra el Sida.  
 
El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, aseguró que si bien no se conocen las razones 
por las cuales la solicitud fue rechazada, el país apelará: "Aunque la no obtención de esos 
recursos no afecta los programas que están en marcha, iban a destinarse a actividades 
complementarias necesarias. Apelaremos, pero mientras tanto buscaremos recursos 
adicionales", dijo el ministro. 
 
Sandro Calvani, presidente del Grupo Temático de Sida, aseguró que "se trata de una situación 
preocupante, porque afecta la intervención de grupos vulnerables. La experiencia ha mostrado 
que la forma de mantener la epidemia bajo control es prestarles la máxima atención". 
 
Ricardo García, coordinador nacional de Onusida, explicó que buena parte de los recursos del 
Fondo se están girando a los países africanos en los que la epidemia es generalizada. Lamentó 
que no se aprobara la propuesta, "pues con la inversión y los esfuerzos adecuados, a diferencia 
de lo que ocurre en África, aquí podríamos ganarle la batalla a la epidemia". 
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