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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio económico de tipo descriptivo para estimar diferencias de 

costos en la   atención en salud institucional en personas vivientes con VIH/SIDA 

con diagnóstico tardío versus diagnóstico temprano en un centro especializado de 

Barranquilla durante el periodo 2006 - 2015.  

 

La población de estudio la constituyeron 903 sujetos registrados en la base de 

datos de la institución prestadora de salud VITALSALUD IPS, la muestra se 

compuso de 473 personas en diagnóstico tardío y 179 con diagnóstico temprano 

que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

Se efectuaron análisis de regresión logística binaria y múltiple para establecer los 

factores sociodemográficos relacionados al diagnóstico tardío y la incidencia en la 

variación de costos en los servicios de salud. La diferencia de costos entre los dos 

grupos se obtuvo a través de la diferencia de medianas debido a la variabilidad de 

datos sobre todo en el grupo de los diagnósticos tardíos. 

 

La Prevalencia de diagnóstico tardío para el VIH en la población estudiada es del 

72,5%. Encontrándose que las personas con educación en grado primaria 

presentan 2,2 veces más (95% IC 1.2 - 4.0; p= 0.005) y con secundaria 1,8 veces 

más (95% IC 1,1 – 3,0; p= 0,012) probabilidad de presentarse con diagnóstico 

tardío referente a los sujetos universitarios. Otras variables como sexo, edad y 

ocupación no fueron estadísticamente significativas en el modelo de regresión. 

 

La estimación de costos directos totales evidencia que el 25% de los sujetos 

consumieron el 41% del total de los costos. Los sobrecostos totales en los 

diferentes servicios en los sujetos diagnosticados tardíamente fueron de 

$300,041,484.00 (US 99,516.246.24) lo que se convierte en un sobrecosto 

asociado al diagnóstico tardío para el programa de atención. 
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Los costos en salud definitivamente son superiores cuando los pacientes son 

diagnosticados de forma tardía frente a los tempranos y el costo del tratamiento 

antirretroviral y hospitalario es el factor que incide en el mayor costo en la atención 

de los pacientes atendidos en el centro de salud. 

 

Palabras claves: VIH, SIDA, Diagnóstico Tardío, Costos. 
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ABSTRACT 

 

An economic descriptive study was conducted to estimate costs differences in the 

institutional care in people living with HIV/AIDS with late diagnosis versus 

diagnostic early in a specialized center of Barranquilla during the period 2006-

2015. 

Study population was about 903 subjects from the data base of VITALSALUD IPS.  

The sample was composed by 473 people in late diagnosis and 179 with early 

diagnosis that met the inclusion criteria. 

Binary and multiple logistic regression analysis were carried out to establish the 

socio-demographic factors related late diagnosis-related and the incidence in the 

variation in health care costs. The difference in costs between the two groups was 

obtained through the difference of medians, due to the variability of data especially 

in the Group of late diagnoses. 

The prevalence of late diagnosis for HIV in the studied population is 72.5%.  Most 

notable Finding is that people with primary education are 2.2 times more (95% CI 

1.2 - 4.0; p = 0.005) and secondary 1.8 times (95% CI 1.1-3.0; p = 0.012) it is likely 

to occur with late diagnosis relating to University subjects. Other variables such as 

sex, age and occupation were not statistically significant in the regression model. 

The estimate of total direct costs shows that 25% of the subjects consumed 41 

percent of the total costs. Total cost overruns in different subjects’ diagnosed late 

services were $300,041,484.00 (US 99,516.246.24) which becomes an extra cost 

associated with delayed diagnosis for the care program. 

Health costs are definitely higher when patients are diagnosed late compared to 

the early diagnosed; and the expenses of antiretroviral and hospital therapy is the 

factor that has a bigger impact on the increased spending in the care of patients in 

our health center. 

Keywords: HIV, AIDS, late diagnosis, costs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN  

¿Existen diferencias en los costos del tratamiento ocasionado por el diagnóstico 

tardío y la alternativa del diagnóstico temprano en personas vivientes con 

VIH/SIDA en un centro especializado de Barranquilla durante el periodo de 2006 al 

2015? 

 

Desde 1981 muchos han sido los cambios radicales que se han producido desde 

el primer diagnóstico de una persona con el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA), sobre todo en el pronóstico y en la calidad de vida de las 

personas afectadas y un tanto en la estigmatización. La epidemia en cada región 

del mundo está influenciada por los factores de riesgo específicos que están 

asociados con la propagación del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y las 

respuestas que se han desarrollado para hacer frente a ella. En la actualidad el 

SIDA ha pasado a ser una enfermedad crónica, gracias entre otros al desarrollo 

del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) y de los nuevos 

antiretrovirales convirtiéndose en uno de los mayores éxitos en la historia de la 

medicina (1). 

 

Muy a pesar de los esfuerzos realizados a nivel mundial, se estima que para el 

año 2012, el número de personas que vivían con el VIH ascendía a 35,3 millones, 

cifra que aumentó en comparación con años anteriores, muy a pesar de la 

disponibilidad y el acceso al tratamiento antirretroviral. Según información de la 

Organización Mundial de Salud (OMS) y el programa de las naciones unidas sobre 

el VIH/SIDA (ONUSIDA) a finales de 2014 había en el mundo unas 36,9 millones 

de personas infectadas por el VIH. Ese mismo año, contrajeron la infección unos 2 

millones de personas y cerca de 1,2 millones murieron por causas relacionadas 

con el sida (2).  
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De acuerdo a datos recientes mostrados por la Organización Panamericana de la 

salud (OPS) (3) en América Latina y el Caribe, tres de cada diez personas que 

tienen VIH lo ignoran y 35% de los nuevos casos llegan tarde al diagnóstico. Esto 

causado entre otras por las barreras de acceso oportuno a las diferentes pruebas 

diagnósticas existentes hoy en día, sobre todo a la población más vulnerable, a los 

factores culturales por la estigmatización o por la mirada miope de los servicios de 

salud y en consecuencia, reciben atención médica inoportunamente lo que se 

traduce en mayor riesgo de morir prematuramente.  

 

En Colombia se estima que la población con VIH es superior a los 140.000 casos 

desde el 2001; en el año 2012 se estimaron 144.447 casos, y en el año 2013 se 

estima que hubo 145.367 casos, año en el cual se presenta la más alta estimación 

de personas con VIH. Así mismo, el número estimado de nuevas infecciones en el 

año 2013 fue de 9.247 casos, 7.613 nuevas infecciones en hombres y el resto en 

mujeres, el grupo de edad más afectado es desde los 15 años hasta los 39 años 

de edad (4). 

 

De acuerdo a un estudio realizado por Schwarcz et al en el año 2006 (5), ―hay 

diferencias significativas en el estado de salud que se presentan cuando se 

ingresa a la atención medica tardíamente durante el curso de la infección por el 

VIH, los que se presentan tarde tienen un peor pronóstico, la supervivencia más 

corta y menos beneficios al TARGA‖. De allí la importancia que, desde una 

perspectiva de salud pública, el diagnóstico y el tratamiento temprano de las 

personas con infección por VIH aportan reducción en el riesgo de transmisión del 

VIH. 

Otros datos presentados por Oliva J et al en el 2010 (6) da cuenta que un tercio de 

los pacientes debutó con un evento oportunista en fase sida; se evidenció que 6 

de cada 10 nuevos pacientes presentaron retraso en el diagnóstico, lo que supone 
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una importante morbimortalidad y un considerable riesgo de transmisiones 

inadvertidas. Después de casi 30 años de epidemia, el problema de la prevención 

y el diagnóstico precoz están aún sin resolver. La recomendación por los autores 

es afrontar (administración, personal sanitario, colectivos afectados...), quizás de 

una manera distinta de lo hecho hasta ahora, lo que parece un reto aún lejos de 

conseguirse (7). 

 

El diagnóstico tardío también tiene un efecto importante sobre la utilización y gasto 

de los servicios sanitarios. En un estudio canadiense en 241 pacientes entre los 

años de 1996 a 2001, se compararon los costos directos en el cuidado médico en 

personas diagnosticadas tardíamente con los de las diagnosticadas 

tempranamente. Estos costos fueron divididos en cuatro categorías: 

medicamentos, consulta externa incluyendo laboratorios, atención hospitalaria y 

atención domiciliaria o en casa. Los costos directos de atención médica fueron 

200% mayores para los que iniciaron atención medica más tarde, con recuento de 

células linfocitos (CD4 <200 células/mm) en comparación con los que iniciaron 

terapia prontamente después del diagnóstico de VIH(8). 

 

En el caso de otros países como Italia hay mediciones de los costos directos e 

indirectos de la atención del VIH/SIDA y la calidad de vida (CV) de los pacientes 

infectados por el VIH. Los costos indirectos incluyen las pérdidas de producción 

debido a la ausencia del trabajo, la reducción de la productividad en el trabajo y la 

reducción de la participación del trabajo no remunerado. Este estudio concluyo 

que los costos indirectos contribuyen sustancialmente a los costes totales y son 

comparables en magnitud a los costos directos excluyendo medicamentos 

antirretrovirales (9). 

Otras investigaciones a nivel mundial, han mostrado el impacto socioeconómico 

en las familias, que ocasiona que uno o varios de sus miembros sean 

seropositivos al VIH. En Francia se encontró que las tasas de desempleo en 
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personas seropositivas eran 25% más altas que en la población general, 

contribuyendo esto a las desigualdades sociales (10). Reportes de la India, 

asociados con calidad de vida del individuo, los huérfanos y con las viudas, donde 

los hogares pobres o en trabajadores de bajo nivel educativo, que son más 

vulnerables al impacto socioeconómico, las medianas de los costos de tratamiento 

anual de los pacientes con infecciones oportunistas, incluyendo medicamentos no 

antiretrovirales, viajes, comida y hospitalización eran por el orden de INR (Rupia 

India) 13,623.7  equivalente a US$ 204,15 (11). 

 

Un estudio realizado en Brasil por Acurcio F y Crosland M (12) muestran la utilidad 

en la planificación y organización de servicios de atención para personas con VIH, 

ya que revelan la dinámica de la oferta y demanda de servicios por esa clientela. 

Se recomienda dar prioridad a la intervención temprana con énfasis en la atención 

ambulatoria continua y la búsqueda de personas con infección por VIH.  

 

Estudios realizados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

muestran que entre un 20% y un 77% de la población no accede al sistema de 

salud cuando lo requiere y un 78% en promedio no cuenta con seguros de salud 

de ningún tipo. En términos globales, alrededor de un 30% del total de la población 

de América Latina y el Caribe (166 millones de personas) se encuentra excluida 

en forma parcial o total del acceso a los bienes y servicios de salud (13).  

 

Es sabido que el crecimiento económico de las naciones depende de factores 

como educación y salud de su población. Informes a nivel mundial muestran como 

los países donde la salud y la educación están en peor situación tienen más 

dificultad para lograr un crecimiento sostenido. Se estima que en el África al sur 

del Sahara, las pérdidas causadas por el VIH/SIDA ascienden por lo menos al 

12% del PNB anual (14).  
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Sin embargo, cuando no se dispone de un sistema de salud público robusto, el 

gasto privado es la forma más inequitativa de financiar servicios de salud porque 

la atención médica está en función de la capacidad de pago y no de las 

necesidades de la salud de las familias.  

 

De acuerdo a Grossman. M, ―la demanda de cuidados médicos está positivamente 

correlacionada con el salario, porque cuanto mayor es éste: i) mayor es el 

menoscabo en la renta como consecuencia de los días perdidos por enfermedad y 

ii) mayor es el costo de oportunidad del tiempo dedicado a producir salud con 

otros inputs alternativos al sistema sanitario: por ejemplo durmiendo o 

descansando‖(15).  

 

Los gastos catastróficos por motivos de salud ocurren cuando los gastos de 

bolsillo en salud de un hogar representan 40% o más de su capacidad de pago. El 

nivel de 40% puede ser modificado de acuerdo a la situación específica de cada 

país (16).  

La magnitud y distribución del gasto público en salud constituyen herramientas 

poderosas para el logro de mayores niveles de equidad al interior de los sistemas 

de salud. En los países con sistemas de salud altamente segmentados, el 

financiamiento público para salud es en general reducido, el gasto privado en 

salud es elevado y corresponde casi totalmente a gasto de bolsillo y las coberturas 

de atención en salud por el sector público son bajas. Allí donde la pobreza afecta a 

un porcentaje importante de la población, el bajo gasto público junto a un elevado 

gasto de bolsillo, que es proporcionalmente mayor en los más pobres, generan 

exclusión y da cuenta de un grave problema de equidad en el acceso a las 

atenciones de salud (17).  
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Un estudio realizado en Colombia por Alvis Estrada L. et al (18) muestra cómo las 

personas más pobres tienen un gasto de bolsillo mayor con relación a su ingreso, 

que la población de mayores ingresos. Así mismo un bajo nivel de escolaridad de 

los jefes de hogar, la condición de desempleado o trabajador independiente, y el 

hecho de no tener afiliación a una aseguradora implican un mayor porcentaje de 

gasto de bolsillo en salud en proporción a su ingreso. Según este estudio ―la 

expansión de los mecanismos del mercado en los servicios de salud, al interior del 

sistema de salud colombiano, ha hecho que una de las modalidades de 

financiamiento (gasto de bolsillo) profundice la inequidad en el financiamiento‖. 

 

En Colombia, la infección por el VIH/SIDA han sido consideradas en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud como una patología de alto costo, por 

generar un fuerte impacto económico sobre las finanzas del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y por causar un dramático efecto sobre la calidad de 

vida del paciente y su familia, incluidas las repercusiones laborales. Se estima que 

el manejo del VIH /SIDA ha comprometido en los últimos años el 0,5% del gasto 

en salud del país y cerca del 1% del gasto en seguridad social en salud (19).  

 

Lopera M et al en el 2010 (20) encontraron que las fallas estructurales y operativas 

del sistema de salud en la ciudad de Bogotá, Colombia, obligan a los usuarios a 

pagar por algunas intervenciones y a asumir mayores costos directos e indirectos. 

En promedio los usuarios invirtieron entre el 11% y 16% del total de sus ingresos, 

donde la mayoría, de los usuarios estudiados (69%) entre los años 2008 y 2009 

ganaban el salario mínimo mensual vigente (US200), agravando así su situación 

económica familiar. Por otra parte, se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los costos directos y la condición clínica relacionada con los 

procesos de discapacidad y la resistencia viral (p<0,05). En relación con los costos 

indirectos invirtieron 29 días laborales al año para asistir a sus consultas 

regulares, y el 29% de la muestra presentó discapacidad para trabajar durante el 

último año de unos 46 días en promedio.  
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La problemática del VIH/SIDA a nivel mundial y nacional ha cobrado innumerables 

víctimas, no solo por las muertes ocasionadas, sino además por el gran número 

de personas discapacitadas, lo que agrava aún más la situación en los países en 

vías de desarrollo. Con la llegada de los antiretrovirales y al mejor conocimiento de 

enfermedad la sobrevida en el mundo y en el país ha aumentado, esto la ha 

convertido en una enfermedad de características parecidas a las crónicas, pero 

agregando comorbilidades y coinfecciones de gran impacto como la tuberculosis, 

lo que obliga a los prestadores de salud a optimizar recursos cada vez más 

limitados.  

 

Como lo cita Drummond MF(21), ―cada día los recursos –personas, tiempo, 

inmuebles, equipos- son escasos, es por esto que sin la valoración sistemática de 

los factores involucrados en la utilización de ellos no podríamos identificar con 

claridad las alternativas que tenemos para instaurar un nuevo programa o 

procedimiento médico o si este va a ser aceptado por los pacientes, comunidad 

científica o si hay presupuesto suficiente para sostenerlo en el tiempo. Así 

entonces, es importante realizar mediciones y comparaciones de los factores 

productivos de servicios de salud y de los productos (costos y resultados de los 

bienes)‖. 

 

Por tanto, el análisis económico pretende identificar y comparar acciones 

alternativas tanto en términos de costos como de beneficio. Se hace necesario 

aportar respuestas eficaces por parte de la salud pública que logren disminuir la 

transmisión de la infección, esto exige servicios fiables de orientación y detección 

temprana de la infección dado que la mayoría de las personas que tienen VIH 

ignora su estado y no solo los grupos más vulnerables. La utilidad de los servicios 

de pruebas de detección y orientación depende de su capacidad de vincular a las 

personas con servicios que sean aceptables, accesibles y eficaces.  
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Teniendo en cuenta que en la literatura revisada no se encontró en Colombia una 

investigación que estudiara esta problemática, la realización del estudio que aquí 

se propone permitirá conocer, además de los costos en que se incurre por el 

diagnóstico tardío o temprano en pacientes con VIH/SIDA, la prevalencia del 

diagnóstico tardío y los posibles factores sociodemográficos relacionados en los 

sujetos con diagnósticos tardíos de VIH, de manera que los resultados sirvan para 

fortalecer los programas de atención que se brindan institucionalmente, 

adicionalmente afianzar la toma de decisión de los aseguradores para prevenir el 

diagnóstico tardío en su población de afiliados.  

 

La expectativa es que a partir de un buen conocimiento de la realidad de este 

grave problema se pueda poner en marcha una mejor política social para el 

diagnóstico precoz no solo de los grupos vulnerables, sino de toda la población 

que esté en riesgo, y así lograr una disminución del número de pacientes 

diagnosticados de forma tardía y en un mediano plazo reducir la propagación del 

virus. 

 

La infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) afecta a millones de 

personas en el mundo, quienes en su mayoría viven en países de ingresos medios 

y bajos. Adicionalmente, es la primera causa de muerte por causas infecciosas, 

ocasionando 1,8 millones de muertes al año (14).  

 

Según OMS, se cree que para el 2010 se presentaron 2,7 millones de casos 

nuevos de infección por VIH, siendo un 15% menos que los 3,1 millones de 

personas que se infectaron en 2001. En 22 países del África subsahariana las 

tasas descendieron a un ritmo parecido en el último decenio, pero esta región 

sigue soportando alrededor del 70% de la carga mundial de infecciones por el VIH 

a finales de 2010. Con la mejora en el acceso a los tratamientos antirretrovirales 

en los países de ingresos bajos y medios seguirá aumentando la población que 

vive con el VIH, debido a que las personas infectadas que mueran por causas 

relacionadas con el SIDA será menor(15).  
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En Colombia de acuerdo a datos entregados por el Ministerio de salud y la 

Protección Social (MSPS), desde 1985 hasta el 31 de diciembre del año 2013, se 

han notificado 92.379 casos de VIH/SIDA, observándose una tendencia creciente 

de notificación (Ilustración 1). En el año 2012 se notificaron al sistema 7.624 

casos, mientras que para el año 2013 se registraron en el SIVIGILA 8.208 casos. 

El 72% de los casos notificados de VIH entre 2012 y 2013 correspondió a 

hombres, para una razón de masculinidad de 2,6 hombres por una mujer con VIH.  

 

Ilustración 1: Casos notificados de VIH, SIDA por sida Colombia 1985 a 2013 

 

Fuente: Base de datos SIVIGILA - INS1983-2013 

 

De la misma manera el MPS notifica en el informe que del 100% de los casos 

notificados el 22% estaban en fase SIDA, para el año 2013 la notificación aumento 

a un 83%, esto debido a las mejoras del sistema de información del país. 

 

Es de tener en cuenta que con respecto al sexo en la razón de masculinidad de 

los casos notificados disminuyo de 27, 5 en 1987, a 2,5 el año 2013 hombres por 

una mujer. Con relación a los casos de SIDA la razón de masculinidad paso de 
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14,2, en el año 1987, a 3,7 hombres por una mujer en estadio SIDA, en el año 

2013. 

 

El número de casos notificados de VIH/Sida por 100.000 habitantes en el año 

2012 para el país fue de 16,4 casos por 100.000 habitantes, Barranquilla presentó 

33,7 casos por 100.000 habitantes, Cartagena, Quindío y Risaralda presentaron 

más de 25 casos por 100.000 habitantes cada uno.  

 

El acumulado de muertes por SIDA desde el año 1991 a 2012 es de 39,886 

defunciones. En el año 2011 se certificaron 2.353 defunciones asociadas a Sida y 

en el año 2012 se tiene un informe preliminar de 2.216 muertes asociadas a este 

síndrome, que corresponden a unas tasas de 5,11 y 4,76 defunciones por 100.000 

habitantes. Entre el año 1991 y el 2004 se presentó la tasa de mortalidad más alta 

que ha tenido el país asociada a este síndrome, 5,74 defunciones por 100.000 

habitantes; como se ve en el gráfico entre el 2005 y el 2007 hay un leve ascenso, 

y desde el año 2008 la tasa de mortalidad empieza un descenso hasta alcanzar 

5,11 defunciones por 100.000 habitantes (4).  

 

Ilustración 2: Tasa de mortalidad por sida por 100.000 habitantes, Colombia 1991-2012 

 

Fuente: Base de datos de mortalidad DANE, Procesado por el Observatorio 

Nacional de la Gestión en VIH-MPS 

De acuerdo a las estadística representadas en la gráfica anterior se observa  que 

el fenómeno de la mortalidad tiende a estabilizarse,  en gran parte este fenómeno 

se explica por los resultados positivos de la atención integral y a la disponibilidad 
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de medicamentos antirretrovirales para quienes lo necesiten, independientemente 

del tipo de aseguramiento en salud que presenten, adicionalmente la inclusión de 

medicamentos NO contenidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), así como la 

regulación gubernamental de los mismos que permite mayor cobertura al 

aseguramiento.  

 

Por otra parte, la mortalidad puede asociarse a diagnósticos tardíos (en etapa Sida 

avanzado), por dificultades para el acceso al diagnóstico, al TAR y/o a la baja 

percepción de riesgo o vulnerabilidad, que pueden hacer que las personas 

consulten en condiciones de gran deterioro. Todas estas posibilidades deben ser 

valoradas de manera individual con estudios de cohortes que incluyan otras 

opciones como fallas terapéuticas por baja adherencia al TAR o a infecciones con 

cepas resistentes (22).  

 

Tanto en Colombia como en el resto de Suramérica hay grupos poblacionales más 

vulnerables que otros, es el caso de las tendencias sexuales en HSH, bisexuales, 

población carcelaria, mujeres trabajadoras sexuales, personas en situación de 

calle, usuarios de drogas intravenosas y jóvenes desplazados por el conflicto 

armado, y personas desmovilizadas de los grupos armados organizados al 

margen de la Ley; por tanto es necesario mejorar las intervenciones para reducir la 

probabilidad de nuevas infecciones, aumentar el acceso al diagnóstico oportuno y, 

por ende, reducir las muertes relacionadas con Sida (23).  

 

El retraso del diagnóstico de la infección por VIH, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, constituye un problema importante para la disminución de la 

transmisión del virus y el control de la epidemia. Durante los últimos 10 años, a 

pesar de la aparición de nuevas tecnologías de diagnóstico, la disminución del 

retraso diagnóstico en España, por ejemplo, ha sido, aunque estadísticamente 

significativo, insuficiente en términos de salud pública, lo que debe obligar la 
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revisión de las estrategias utilizadas tanto para aumentar la accesibilidad a la 

prueba y la alerta de la población, como para disminuir las oportunidades perdidas 

para el diagnóstico temprano (24).  

 

Se reporta un estudio que busca mejorar la disponibilidad de pruebas 

diagnósticas, entre otros, en farmacias con pruebas rápidas de detección del VIH 

obteniéndose resultados promisorios de detección temprana del virus, además 

que han sido bien aceptados por los usuarios. Se pudo concluir por los autores 

que este nuevo servicio de prueba rápida de detección del VIH en las oficinas de 

farmacia podría ser útil como complemento del resto de los sistemas de detección 

de VIH/SIDA, sin embargo, se recomienda hacer nuevos estudios que permitan 

medir la costo-efectividad de las mismas (25).  

 

Las consecuencias del diagnóstico tardío han sido tratadas; además de las que 

afectan directamente al individuo (mayor morbimortalidad asociada, menor eficacia 

y mayor toxicidad del tratamiento antirretroviral), las que tiene para la sociedad en 

su conjunto. El desconocimiento de estar infectado por VIH se asocia con un 

mayor riesgo de transmisión de la enfermedad y es responsable de un número 

desproporcionado de nuevas infecciones.  

 

Adicionalmente, si bien en la mayoría de países, así como en Colombia se 

garantizan los tratamientos para las personas más vulnerables vivientes con el 

VIH, determinantes sociales de la salud como la educación, cultura, 

estigmatización, acceso y oportunidad y la misma falta de información  y 

conocimiento impide que realizarse una prueba diagnóstica este dentro de sus 

preferencias como consumidor de los servicios ofertados, y esto impide que se 

puedan organizar eficientemente los recursos económicos que proporciona el 

sistema de salud público, que entre otros son finitos.   

 

Entre los problemas epidemiológicos y asistenciales no resueltos para la patología 

que nos atañe en este estudio, el diagnóstico tardío del VIH continúa después de 
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treinta años ocupando un lugar de primera línea por el número de muertes que 

registra anualmente, situación que se presenta en los países occidentales y en 

países de escasos recursos.  

 

Un estudio económico en el que se comparó la costo-efectividad de tres 

estrategias de tamizaje de la infección por el VIH en mujeres embarazadas, la 

voluntaria, la universal y la opcional, mostro que, la universal generó costos 

aproximados de $39.000 (US$17), por cada recién nacido positivo (US$1= $2.300 

para el año 2005); es decir, menos de la mitad que lo calculado para la estrategia 

voluntaria ($87.000; US$ 37), y menor que para la opcional ($56.000; US$ 24). La 

implementación del tamizaje universal representaría un ahorro aproximado por 

cada embarazada positiva adicional detectada durante el embarazo de $24 

millones (US$ 10.400) con respecto a la estrategia opcional y de $96 millones 

(US$ 42.000) con respecto a la voluntaria (26). 

 

Sí la demanda o compra de los servicios médicos por parte de los individuos son 

dirigidos a la prevención de enfermedades contagiosas o infecciosa, esto 

generaría utilidad social. Estos importantes beneficios extras generados por el 

comprador informado en la prevención de la enfermedad, son ejemplos en los 

cuales la demanda individual y el precio del mercado subestiman el beneficio 

marginal y total producido. Por tanto, los servicios preventivos de salud son 

subvalorados o subproducidos, tanto por aseguradores como prestadores de salud 

y es allí donde el gobierno entra a regular, pero sin el debido control sobre los 

resultados (27).  

 

La evaluación económica consiste en valorar una acción concreta en términos del 

monto de inversiones que precisa y su rentabilidad económica y social. Es un 

proceso analítico que establece criterios útiles para tomar decisiones y elegir entre 

diferentes formas de asignar los recursos. Aplicada al sector sanitario, el proceso 

sirve para valorar la relación entre el monto de los recursos invertidos y los 

resultados obtenidos, tanto en efectos como en utilidades y beneficios (28). 
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En México para 1996 el total promedio anual de costos de atención ambulatorio 

por personas vivientes con VIH fue de USD$5.265,86 (86% medicamentos, 12% 

estudios de laboratorio y 2% consultas), debido fundamentalmente a un estándar 

de atención sub-óptimo. Sobre la atención hospitalaria, en el periodo comprendido 

de septiembre de 1995 a septiembre de 1996, el promedio general de estancia por 

paciente fue de 11.6 días, el costo por día de USD$186.71 (66% unidades de 

seguridad social, 30% hospitales SSA y 33% privados). El promedio anual de 

internación fue de 1.3 días por paciente (29).  

  

En Colombia el gasto total para la respuesta al VIH/SIDA fue para el 2011 USD 

137.862.749. Cada vez este gasto se observa que ha venido en aumento, para el 

2012 este gasto fue igual a 0,44% del gasto total en salud, equivalente al 10% del 

PIB. A pesar de ello, fue evidente la baja participación de la promoción y 

prevención, con pobre focalización de los esfuerzos de salud pública hacia grupos 

de riesgo. Así mismo, solamente el 2% del gasto personal en VIH/SIDA —2 pesos 

de cada 100 en este rubro— fue destinado a la realización de pruebas 

diagnósticas por parte del estado (23). 

 

Como se evidencia en la literatura revisada la problemática del diagnóstico tardío, 

afecta a la gran mayoría de las personas que se diagnostican con VIH, y se asocia 

con un aumento claro de la mortalidad; por ende el buen conocimiento de la 

realidad de este grave problema puede permitir la puesta en marcha de una mejor 

política social para el diagnóstico precoz y además lograr disminución de costos, 

es así como se establece la necesidad de evaluar el problema y aportar 

información que pueda ser útil para mejorar la situación tanto en Colombia como 

en otros países de características similares.  

 

Por otra parte, la realización de esta investigación se constituye en información de 

primera línea para el análisis de costos directos e indirectos, el déficit por costo 

oportunidad y la toma de decisión en la contratación de la prestación de servicios 
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en los programas de atención integral en salud con aseguradoras, dentro de los 

cuales en la actualidad no están identificados o categorizados según el grado de 

riesgo no solo clínico, sino también por los determinantes sociales de la salud en 

los que están inmersas estas poblaciones, fenómenos estos que no se tienen en 

cuenta al inicio de las intervenciones  a las PVVIH, pudiendo llegar con 

comorbilidades, coinfecciones y factores socioeconómicos no reconocidas en las 

tarifas de los paquetes integrales. Por tanto los prestadores terminan asumiendo el 

riesgo del asegurador tanto en lo económico como en el éxito o fracaso de los 

tratamientos.  

 

De igual manera los resultados de esta investigación pretenden ser un punto de 

partida para nuevos estudios de evaluación económica que permitan aportar 

información para la toma de decisión sobre el costo del tamizaje de la población 

en riesgo frente a los costos asumibles por el diagnóstico tardío.    
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2. MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. CONSIDERACIONES CLÍNICAS DE LA ENFERMEDAD. 

 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es una patología 

que va avanzando continuamente, produciendo la eliminación de la inmunidad 

celular (linfocitos CD4+) y posteriormente sobreviene la muerte del individuo 

afectado. Desde que el virus se introduce en la célula, este se replica de forma 

continua y concomitantemente se produce la disminución de los linfocitos CD4+, 

este proceso es el responsable de la evolución de la enfermedad. 

 

La infección primaria por el VIH puede identificarse en lactantes, niños, 

adolescentes y adultos; esta puede ser asintomática o asociarse a características 

de un síndrome retroviral agudo de gravedad variable. La infección primaria suele 

comenzar como una enfermedad febril aguda 2 a 4 semanas posterior a la 

exposición, a menudo con linfadenopatías, faringitis, erupción cutánea 

maculopapular, úlceras orales y genitales, y meningoencefalitis. Puede 

presentarse una linfopenia transitoria intensa (incluida una disminución de los 

linfocitos CD4) y es posible que se padezcan infecciones oportunistas; no 

obstante, estas infecciones no deberían confundirse con eventos de estadificación 

clínica que se desarrollan en la infección por el VIH establecida. La infección 

primaria por el VIH puede identificarse ante la aparición reciente de anticuerpos 

contra el VIH o al identificar productos virales (ARN del VIH, ADN del VIH y/o 

antígeno p24 del VIH ultrasensible) acompañados de análisis de anticuerpos 

contra el VIH negativos o débilmente positivos (30).  

 

La detección precoz de la infección por el VIH es necesaria para el control y la 

prevención de la diseminación de la epidemia en la comunidad, así como para la 

aplicación de intervenciones dirigidas a mejorar el pronóstico de los individuos 

afectados. La identificación de este problema, de su magnitud y de las 

características de los individuos diagnosticados en fases avanzadas de su 
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enfermedad, debería aportar una valiosa información para ayudar a desarrollar 

nuevos programas de intervenciones destinados a reducir su impacto (31).  

 

Para 1986 la OMS produjo una definición clínica de casos de sida para adultos y 

niños, la cual se formalizó en 1986 y se modificó en 1989 (para adultos y 

adolescentes solamente) a fin de incluir pruebas serológicas para la detección del 

VIH; se modificó nuevamente en 1994 para adaptar las revisiones de 1993 a las 

definiciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC) de los Estados Unidos y a las definiciones europeas. Un caso de infección 

por el VIH se define por esta organización como un individuo con infección por el 

VIH, independientemente del estadío clínico (incluida la enfermedad clínica grave 

o estadío 4 o sida), confirmada según criterios de laboratorio conforme a las 

definiciones y los requisitos nacionales (32).  

 

2.2. CLASIFICACIÓN CLÍNICA E INMUNOLÓGICA DE LA INFECCIÓN POR 

EL VIH. 

 

Después de la aparición del VIH, la comunidad científica se ha preocupado por 

desarrollar un sistema de clasificación clínica que permita diferenciar las etapas de 

la infección por VIH y facilitar el cuidado de los pacientes, y que este pueda ser 

introducido en las guías de atención para el seguimiento y tratamiento apropiado 

de los pacientes.  

 

Los CDC establecen la clasificación de la enfermedad por VIH, basada en el 

número de CD4+ y en diferentes manifestaciones clínicas que se incluyen en 

distintas categorías (32).   
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Tabla 1: Clasificación de la enfermedad por VIH por el Centro para el Control      

y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) 

Categorías Clínicas 

Recuento CD4 

A 

Asintomático, 

o SRA 

B 

Asintomático 

no A ni C 

C 

Condición 

indicador SIDA 

>500/mm 

>29% 
A1 B1 C1 

200-499/mm 

14-28% 

A2 B2 C2 

<200/mm 

<14% 

Fuente: CDC 1998 

 

 

 Tabla 2. Categorías Clínicas enfermedad por VIH por el Centro para el Control y 

Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). 

Categoría 

Clínica 

Manifestación Clínica 

Categoría  A 
Asintomáticos con/sin linfadenopatía generalizada persistente y 

síndrome antirretroviral agudo. 

Categoría B 

(procesos no incluidos en la categoría C): angiomatosis bacilar, 

candidiasis oral recidivante (muguet), candidiasis vulvovaginal 

persistente con pobre respuesta a tratamientos, displasia cervical 

leve-moderada o carcinoma "in situ", síntomas constitucionales: fiebre 

o diarrea inexplicada de > 1 mes evolución, leucoplasia vellosa oral, 

herpes zoster (> 1 episodio o afectación extensa > 1 dermatomo), 

púrpura trombocitopénica idiopática, listeriosis, enfermedad pélvica 

inflamatoria, neuropatía periférica. 
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Categoría 

Clínica 

Manifestación Clínica 

Categoría C 

(Complicaciones definitorias de sida): candidiasis traqueal, bronquial, 

pulmonar o esofágica, carcinoma de cérvix invasivo, coccidio micosis 

diseminada, histoplasmosis diseminada, cripto cocosis diseminada y 

meníngea, neumonía por Pneumocystis carinii. (PCP) (Actualmente 

Pneumocystis jirovencii), criptosporidiasis (diarrea > 1 mes), 

toxoplasmosis cerebral/pulmonar, isosporidiasis crónica, neumonía 

bacteriana recurrente, sepsis recurrente por Salmonella entérica no 

typhi, tuberculosis pulmonar, extra pulmonar y diseminada, infección 

diseminada o extra pulmonar por Mycobacterium avium o M. kansasii, 

infección diseminada o extra pulmonar por otras mico bacterias, 

encefalopatía por vih, retinitis-encefalitis o infección diseminada por 

citomagalovirus, leuco encefalopatía multifocal progresiva (virus JC), 

síndrome caquectizante ("wasting syndrome"), Sarcoma de Kaposi, 

linfoma de Burkitt o equivalente, linfoma inmunoblástico o 

equivalente, linfoma cerebral primario. 

Fuente: CDC 1998 

 

Está documentado que la fase aguda de la infección se caracteriza por presentar 

una carga viral muy alta y una supresión severa de los CD4+ del huésped. 

Posteriormente (fase crónica) se produce una disminución de la carga viral, 

estabilizándose aproximadamente a los 6-12 meses. Y por último, en la fase final, 

existe una caída de los CD4+ a gran velocidad junto con un ascenso progresivo de 

la carga viral, apareciendo infecciones oportunistas y neoplasias que termina en la 

muerte del individuo (33).  
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Tabla 3. Estadificación clínica de la OMS para la infección por el VIH/sida en 

adultos y adolescentes con infección por el VIH confirmada. 

Estadificación 

Clínica 
Manifestación Clínica 

Estadio Clínico 1 Asintomático, Linfadenopatía persistente generalizada. 

Estadio Clínico 2 

pérdida moderada de peso idiopática (menos del 10% del peso 

corporal presumido o medido), Infecciones recurrentes de las 

vías respiratorias (sinusitis, amigdalitis, faringitis, otitis media), 

Herpes zoster, Queilitis angular, Úlceras orales recurrentes, 

Erupciones papulares pruriginosas, dermatitis seborreica 

Onicomicosis 

Estadio Clínico 3 

Pérdida grave de peso idiopática (más del 10% del peso corporal 

presumido o medido) diarrea crónica idiopática durante más de 

un mes Fiebre persistente idiopática (mayor de 37,5º C, 

intermitente o constante, durante más de un mes), candidiasis 

oral persistente, Leucoplasia oral vellosa, Tuberculosis pulmonar, 

Infecciones bacterianas graves (como neumonía, empiema, 

piomiositis, osteomielitis, artritis, meningitis, bacteriemia), 

Estomatitis, gingivitis o periodontitis ulcerativa necrotizante 

aguda, Anemia (< 8 g/dl), neutropenia (< 0.5 x 109/l) y/o 

trombocitopenia crónica (< 50 x 109/l) idiopática 

Estadio Clínico 4 

Síndrome de consunción por VIH, Neumonía por Pneumocystis, 

Neumonía bacteriana grave recurrente, Infección crónica por 

herpes simplex (orolabial, genital o anorrectal de más de un mes 

de duración, o visceral de cualquier duración), Candidiasis 

esofágica (o candidiasis de la tráquea, los bronquios o los 

pulmones), Tuberculosis extrapulmonar, Sarcoma de Kaposi, 

Infección por citomegalovirus (retinitis o infección de otros 

órganos), Toxoplasmosis del sistema nervioso central, 

Encefalopatía por VIH, Criptococosis extrapulmonar ( incluyendo 
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Estadificación 

Clínica 
Manifestación Clínica 

meningitis), Infección diseminada por micobacterias no 

tuberculosas, Leucoencefalopatía multifocal progresiva, 

Criptosporidiasis crónica, Isosporiasis crónica, Micosis sistémica 

(histoplasmosis extrapulmonar, coccidioidomicosis), Septicemia 

recurrente (incluyendo por Salmonella no tifoidea), Linfoma 

(cerebral o de células B, no-Hodgkin), Carcinoma cervical 

invasivo, Leishmaniasis atípica diseminada, Nefropatía 

sintomática asociada al VIH o miocardiopatía asociada al VIH 

Fuente: CDC 1998 

 

2.3. DEFINICIÓN DE DIAGNÓSTICO TARDÍO. 

 

Diagnóstico tardío: Paciente que en su primer contacto con la atención 

especializada (consulta VIH o ingreso), presenta menos de 350 CD4/ml, o un 

evento definitorio de sida pasado o presente (34).  

 

Criterios inmunológicos para el diagnóstico de la infección avanzada por el VIH en 

adultos y niños a partir de 5 años de edad con infección por el VIH confirmada con 

cifra de linfocitos CD4 <350 células por mm3 de sangre en un adulto o un niño 

infectado por el VIH(32).  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

34 
 

Tabla 4: Clasificación inmunológica propuesta por la OMS para la infección 

establecida por el VIH. 

IMNUDEFICIENCIA 

ASOCIADA AL VIH 

VALORES DE CD4 RELACIONADOS CON LA EDAD 

≤11 meses 

(%cd4+) 

12-35 

meses 

(%cd4+) 

36-59 

meses 

(%cd4+) 

≥ 5 años (valor 

absoluto por mm3 

o (%cd4+) 

Ninguna o no 

significativa  

>35 >30 >25 >500 

Leve  30-35 25-30 20-25 350-499 

Avanzada  25-29 20-24 15-19 200-349 

Grave  <25 <20 < 15 <200/mm3 0 <15% 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 2009  

 

 

2.4. PREVALENCIA DEL VIH 

 

En Estados Unidos y España donde se han hecho varios estudios para determinar 

el número de personas convivientes con VIH y que se encontraban sin diagnóstico 

de la infección, las cifras son variables (rango: 21%-44%) dependiendo del año, 

metodología y grupo de población estudiado (35,36).  

 

Un estudio realizado en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres 

(HSH) se halló una prevalencia global de infección sin diagnosticar del 44%, con 

diferencias notables por edad y grupo étnico, siendo los jóvenes que practican 

HSH y los pertenecientes a minorías étnicas los más afectados. Los blancos 

tenían el porcentaje más bajo no diagnosticado (18,8 %), en comparación con los 

Hispanos/Latinos (21,6 %), negros y afro-americanos (22,2 %), los indios 

americanos y nativos de Alaska (25,8 %), y los asiáticos/ isleños del Pacífico (29,5 

%). Las personas con un riesgo de comportamiento de uso de drogas inyectables 

(UDI) tiene el porcentaje más bajo no diagnosticadas (13,7 % - 14,5 %); hombres 
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expuestos a través del contacto heterosexual tuvieron las tasas más altas (26,7 

%), seguido por los hombres que tienen sexo con hombres (35). 

 

Datos de cinco comunidades españolas muestran que un análisis de los nuevos 

diagnósticos de VIH del periodo 2000-2004 se encontró que el 25% coincidieron 

con el diagnóstico de SIDA. Este porcentaje fue mayor en hombres (26%) que en 

las mujeres (19%), y en las infecciones atribuidas a transmisión heterosexual 

(32%) que en las debidas a relaciones homosexuales entre hombres o al consumo 

de drogas inyectadas (22%). Esta proporción aumentó con la edad, superando el 

40% a partir de los 50 años. La proporción de diagnósticos tardíos de infección por 

el VIH presentó una tendencia ligeramente descendente, lo que sugiere que la 

bolsa de infecciones no diagnosticadas está disminuyendo  (36). 

 

Castilla et al (37) encontraron que de 30.778 casos de SIDA, 8499 (28%) fueron 

diagnósticos tardíos, y de estos, 1061 (12%) murieron dentro de los 3 meses del 

diagnóstico de la infección por el VIH. De 1995 a 2000, los diagnósticos de SIDA 

disminuyeron un 36% en los diagnosticados tardíos frente a 67% para el resto. El 

porcentaje de los diagnosticados tardíamente aumentó de 24% en 1994-1996 a 

35% en 1998-2000. Entre los 7825 casos de SIDA diagnosticados en el período 

1998-2000, las pruebas se asocian de forma independiente con el sexo masculino, 

edad de 44 años, residencia en las provincias con menor incidencia de SIDA, 

origen extranjero, y no hay constancia de uso de drogas por vía intravenosa o en 

la cárcel. Este estudio muestra cómo una proporción cada vez mayor de casos de 

SIDA están relacionados con diagnóstico tardío de la infección por el VIH.  

 

En España el 85,9% de los nuevos diagnósticos de VIH en el año 2014 disponían 

de información sobre la primera determinación de linfocitos CD4 realizada tras el 

diagnóstico. La mediana de CD4 fue de 370 (RIC: 176-379). El porcentaje de 

casos con enfermedad avanzada fue del 27,7%, y con diagnóstico tardío (DT) de 

46,2%, siendo mayor en mujeres (56,5% frente a 44,3%). Al ser analizado según 

el sexo y modo de transmisión, el DT es máximo en el grupo de PID (75%), 
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seguido por casos de transmisión heterosexual en hombres (58,6%) y en mujeres 

(55,3%). Los HSH, con un 39,5%, son los que presentan menor DT; sin embargo, 

dado el peso que tienen en las cifras globales, son el grupo más numeroso entre 

los casos de VIH con diagnóstico tardío (48% del total). El DT aumenta también 

con la edad, pasando de un 30,5% en los casos de 20 a 24 años, hasta un 66,1% 

en los mayores de 49 años (38).  

 

Una cohorte estudiada, entre el 2004 y 2010, en la cual se analizaron 5310 

pacientes pudo establecerse que el grupo de pacientes con diagnóstico tardío VIH 

CD4 <350 céls/μL y/o Sida al diagnóstico o al año de éste, era de 2645 casos 

(49,8%) del total de la población estudiada (39).  

 

En Cuba, al finalizar el año 2007, se habían diagnosticado 9039 personas con 

VIH, de los cuales 3427 (36%) casos estaban en etapa SIDA, y fallecidas por esta 

causa 1550. En los últimos años se ha observado un incremento de casos que 

acuden al nivel secundario y terciario con enfermedades oportunistas y/o conteos 

de linfocitos T CD4 bajos, sin haber tenido conocimiento previo de su estado 

seropositivo al VIH. Hasta diciembre de 2007 en el país se habían diagnosticado 

tardíamente con SIDA 650 personas (40).  

 

2.5. FACTORES ASOCIADOS  

 

Se han establecido una serie de grupos con una mayor susceptibilidad para 

presentar un diagnóstico tardío que son: ser hombre, mayor y heterosexual, tener 

un nivel sociocultural bajo y ser inmigrante. La asociación con el nivel sociocultural 

bajo no fue demostrada de forma estadísticamente significativa (41). 

 

Un estudio que incluyo 13.021 nuevos casos diagnósticos, de los cuales 3.356 

(29,4%) presentaron enfermedad avanzada y 5.481 (48,1%) fueron con 

diagnóstico tardío, los determinantes fueron la edad avanzada, sexo masculino, 

consumidores de drogas o contacto heterosexual. Los inmigrantes son más 
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propensos a presentarse con enfermedad avanzada. Se encuentra que a pesar de 

existir una cobertura universal de la atención en salud, algunos grupos 

experimentan dificultades para lograr acceso oportuno a la atención (7).  

 

El diagnóstico tardío del VIH también se encuentra en los países de ingresos altos, 

datos presentados por el Centro para la prevención y control de enfermedades de 

Europa en 15 países para el 2010, estos van desde el 25% al 56%, con un 

recuento de linfocitos T CD4+ <350 células/µl. Personas heterosexuales que 

tienen sexo sin protección, HSH y uso de drogas inyectadas están relacionados 

con el diagnóstico tardío (42).   

 

Estudios en los EE. UU han mostrado como el 54% de las nuevas infecciones que 

se producen son debidas al 25% de personas que desconocían que estaban 

seropositivas. La tasa de transmisión de pacientes que conocían su estado de VIH 

positivos (2%) es 3.5 menor que la de aquéllos desconocedores de su enfermedad 

(6,9%). Los datos de este informe de vigilancia hablan de 1.000.000 de personas 

infectadas por el VIH y aproximadamente 32.000 nuevas transmisiones sexuales 

de VIH cada año, de las cuales un 54% proceden de personas infectadas por VIH 

que desconocen su estado (35).  

 

Durante el año 2010 Colombia tuvo una estimación de 928.306 gestantes; de las 

cuales 553.528 fueron registradas como tamizadas para VIH, a través de la 

Estrategia de eliminación para la Transmisión Materno Infantil (TMI) del VIH. Para 

el año 2011, la estimación fue de 915.835 gestantes, con un tamizaje de 630.524 

gestantes, una cobertura del 69%. Para el año 2010 (TMI 5.3%), se ha presentado 

una disminución de 0.5% en la TMI del VIH con relación a la medida de la cohorte 

del año 2008, cuyo porcentaje era de 5.8% Con relación al TMI 4.9% del año 

2009. Se observa un incremento en 0.4%, lo que puede estar relacionado con el 

fortalecimiento de la estrategia, así como el mejoramiento en el seguimiento a los 

casos reportados y el incremento en el diagnóstico temprano (23).  
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Las consecuencias sociales del desconocimiento de estar VIH positivo, genera 

grandes preocupaciones entre las entidades que tienen la responsabilidad de la 

salud pública. Las personas seropositivas que desconocen su diagnóstico no 

ingresan oportunamente a los programas de salud, lo cual no permite que se 

beneficien del tratamiento antirretroviral, lo que aumenta la probabilidad de 

desarrollar sida y su pronóstico de morir aumenta de forma importante respecto a 

los pacientes diagnosticados y tratados tempranamente. Además, que estas 

personas pueden transmitir la infección sin saberlo.  

 

En Colombia al analizar la proporción de incidencia (x 100.000 habitantes) de 

casos notificados de VIH/SIDA por departamento año 2011-2012, se observa que 

la proporción más alta se presenta en Barranquilla, con 50.6 en el 2012 y 33.9 en 

el año 2011, seguida de Quindío con el 29,31 en el 2011 y 28,4 en el 2012, 

Cartagena con 37.6 en el 2012 y 26,6 en el 2012, Valle 24, en el 2012 y 21,95 en 

el 2011 y Risaralda con 27,5 en el 2012 y 20,3 en el 2011. 

 

Ilustración 3: Casos notificados de VIH/SIDA y muertes por SIDA distribución por 

estadío clínico Colombia 1993 – 2012.  

 

            Fuente: Base de datos VIH-INS MPS corte a diciembre 2012 
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Todo esto hace que la propagación del VIH desde personas no conocedoras de su 

enfermedad sea impredecible e incontrolable. Por otro lado, la utilización de la 

píldora del día siguiente, así como una disminución en la edad de comienzo de las 

relaciones sexuales hace probable que esta situación se vea agravada. 

Evidentemente el diagnóstico precoz del VIH disminuiría en gran medida este 

problema(43). 

 

Las diferencias en el diagnóstico tardío de la infección por VIH o vinculación a la 

atención entre países pueden deberse a diferencias en los factores a nivel 

individual y del sistema, tales como la prestación de atención de salud y el acceso 

a la atención. Las diferencias también pueden ser consecuencia de la falta de 

uniformidad en las definiciones para el diagnóstico tardío o vinculación a la 

atención, o de los datos basados en las subpoblaciones particulares. 

 

2.6. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS 

 

La implementación de un programa de pruebas rápidas universales en la Clínica 

de Atención Primaria de la Administración de Salud de Veteranos en los Ángeles, 

se administraron un total de 2.117 pruebas. El costo programático medio de los 

primeros cinco años se estima en alrededor de US 11,50 por prueba. El costo total 

de la implementación puede haber aumentado ligeramente el costo pero dentro de 

un rango razonable (44).  

 

Pruebas para VIH realizadas en 817 individuos, de las cuales 7 personas dieron 

seropositivas a la prueba (0,86% seropositividad). El costo promedio de las 

pruebas fue de US 48.95 por sujeto; El costo por resultado positivo fue US 5,714. 

Estos costos tuvieron en cuenta gastos de transporte y salarios de dos consejeros 

durante los 26 meses del estudio (45).  

 

En las últimas décadas el uso de los recursos hospitalarios ha decrecido por parte 

de los pacientes seropositivos al VIH, y esto debido a una mayor cobertura de los 
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programas de salud y al uso de antirretrovirales potentes. Sin embargo, estudios 

muestran cómo las personas vivientes con VIH y diagnosticados tarde, explican 

los grandes gastos hospitalarios y en particular en los primeros meses después de 

presentarse la enfermedad (8,46).  

 

En Canadá, el costo medio anual para la asistencia médica en el año después del 

diagnóstico del VIH ha sido estimado en US$14.790 para personas que se 

presentaron tarde al diagnóstico comparado con sólo US$6.764 para los no 

tardíos. Después de adaptarse según las características de los pacientes, el coste 

anual estimado y atribuible al diagnóstico tarde fue calculado en US$7.778; esto 

parece ser en gran parte un resultado atribuible a los gastos de atención 

hospitalaria, que son 15 veces más alto para los diagnosticados tarde (8,47). 

 

Frente a esta situación, y no sólo sobre la base de las implicaciones económicas, 

sino frente a la calidad de vida y de la atención en los servicios de salud, en 

diferentes ámbitos se ha venido planteando la necesidad de implementar 

programas de prevención primaria y secundaria, fortalecer el diagnóstico 

temprano, definir y aplicar protocolos de tratamiento, frenar la transición del VIH al 

sida y disminuir los costos de hospitalización y complicaciones, la incapacidad y la 

mortalidad (48). 

 

A continuación, se presenta un resumen del ejercicio financiero relacionado con la 

valoración del gasto asociado al VIH/SIDA en Colombia durante 2009-2011(49) .  
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Tabla 5: Distribución anual del gasto total para la respuesta al VIH/sida en pesos y 

dólares, Colombia, 2009 – 2011. 

Año COP* USD** TRM***PA 

2009 227.295.043.636 105.410.238,71 2.156,29 

2010 200.337.593.229 116.096.082,09 1.897,89 

2011 254.793.798.086 137.862.749,69 1.848,17 

Fuente: Base de datos Matriz financiera Colombia UNGASS 2012 MSPS, marzo de 2012. 

*COP = Pesos Colombianos - ** USD = Dólares Americanos – ***TRM: Banco de la Republica – 

cotización del dólar. 

 

Tabla 6: Distribución del gasto para la respuesta nacional en VIH/sida, por 

categoría Colombia 2009 – 2011 

 2009  2010  2011  

Categorías 

del Gasto 
COP USD COP USD COP USD 

Prevención 16.682.986.559 7.736.894 14.691.355.336 7.740.889 20.508.799.093 11.096.814 

Atención y 

tratamiento 
195.528.995.526 90.678.432 182.735.627.486 96.283.571 207.979.246.258 112.532.530 

Huérfanos y 

niños 

vulnerables 

120.000 56 157.500 83 60.187.500 32.566 

Fortalecimie

nto de la 

gestión y 

administraci

ón de 

programas 

13.398.967.149 6.213.898 15.434.058.531 8.132.220 17.222.528.135 9.318.693 

Recursos 

humanos 
468.801.306 217.411 431.071.312 227.132 696.534.987 376.878 

Categorías 

del Gasto 
COP USD COP USD COP USD 

Protección 

social y 

servicios 

5.932.000 2.751 7.240.000 3.815 11.960.000 6.471 
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 2009  2010  2011  

sociales 

Entorno 

favorable 
734.266.101 340.523 561.519.548 295.865 373.343.414 202.007 

Investigación

, excluida la 

investigación 

de 

operaciones 

474.974.995 220.274 200.350.010 105.565 366.114.374 198.096 

Fuente: Base de datos Matriz financiera Colombia UNGASS 2012 MSPS, marzo de 2012. 

La mayor inversión per-cápita se realizó en el año 2011. 

 

Tabla 7. Inversión per cápita. Distribución anual en pesos colombianos y dólares, 

Colombia, 2009 – 2011 

Año Población Inversión Inversión per- cápita 

2009 44.978.832 227.295.043.636 5.053 USD 

2010 45.509.584 220.337.593.229 4.842 USD 

2011 46.044.601 254.793.798.086 5.534 USD 

Fuente. Base de datos Matriz financiera Colombia UNGASS 2012 MSPS, marzo de 

2012. 

 

El impacto inmediato de la epidemia de VIH/SIDA se hace sentir en los hogares. 

De hecho, las familias y los hogares llevan la carga más onerosa por ser las 

unidades primarias que deben hacer frente a la enfermedad y sus consecuencias. 

Las familias en que la persona infectada es la fuente de ingresos sufren, desde el 

punto de vista financiero, tanto por la pérdida de ingresos como por el aumento de 

los gastos de atención médica. También es cierto que el riesgo de catástrofe 

financiera es mayor para las familias con bajos ingresos; con ancianos; con 
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miembros hospitalizados o crónicamente enfermos; hogares con niños huérfanos, 

o en las que el miembro cabeza de la familia está sin empleo (50). 

 

La divergencia entre lo que la medicina puede lograr y lo que las sociedades y los 

gobiernos están en capacidad de financiar o proveer, hace cada vez más 

relevante la evaluación económica como una herramienta que permite que ciertos 

juicios implícitos se vuelvan explícitos y con esto los encargados de tomar las 

decisiones, además de anticipar y valorar las posibles consecuencias de los 

diferentes cursos de acción, pueden reunir criterios de racionalidad que ofrezcan a 

la sociedad una mayor transparencia respecto al uso de los recursos y una mejor 

percepción del proceso político y de las acciones adelantadas (51).  

 

2.7. COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  

 

Trátese del consumidor o del proveedor, el concepto económico de costos surge 

de la noción de usos alternativos de los recursos. El costo económico de la unidad 

de un recurso es el beneficio que se obtendría de un mejor uso. Este concepto 

debe contrastarse con el concepto estrictamente contable de costo que está 

relacionado con las salidas de caja por unidad de recurso (gasto), o bien, con el 

costo de un bien o servicio que se establece en función del punto de equilibrio 

entre la oferta y la demanda (precio). Las estimaciones contable y económica de 

costos pueden coincidir, aunque de manera poco frecuente, pues no se incluye en 

la perspectiva contable el concepto de costo de oportunidad y generalmente sólo 

se incluye lo referente a costo recurrente. Para el caso de los servicios de salud, lo 

importante es considerar que los costos se definen como el monto de recursos 

económicos que los usuarios y el proveedor de servicios desembolsaron durante 

cualquier evento del proceso de atención a la salud (52).  

 

Por otra parte, es importante hacer explícito que la evaluación económica depende 

en gran medida de la evaluación técnica subyacente (calidad de la atención, 

equidad, accesibilidad, etc.); por lo tanto, la evaluación económica debe integrarse 
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con la evaluación médica en dichos procesos, más que como un sustituto de ella. 

Por esta razón, en toda evaluación económica de los servicios de salud deberán 

tomarse en cuenta dos aspectos de suma importancia: involucrar la participación 

de médicos clínicos y sanitaristas que garanticen que lo que se está evaluando es 

eficaz y de cierta calidad al momento de la evaluación, y considerar, por lo menos, 

los criterios de equidad y accesibilidad al momento de la toma de decisiones e 

implementación de cambios (51).  

 

Las implicaciones económicas se refieren, por tanto, exclusivamente a costos, ya 

que no hay utilidades. Estos costos pueden ser Costos directos, Costos indirectos 

y Costos Intangibles.  

 

Los Costos directos se refieren a los costos en el manejo de la enfermedad. Estos 

son cuantificables y están vinculados con los costos de la atención médica 

personal que el individuo o la sociedad pueden soportar y los costos no 

personales que son en gran medida absorbidos por la sociedad. Dichos costos 

pueden desagregarse adicionalmente en los relativos a prevención, exámenes 

clínicos, tratamiento y atención por profesionales de la salud, administración e 

investigación científica.  

 

Los costos indirectos generalmente se refieren a los costos de oportunidad no 

obtenidos debido a pérdidas en la producción causadas por morbilidad, 

incapacidad y mortalidad prematura. La tercera categoría, costos intangibles, se 

refiere a aquellos costos sociales (tales como carga psicológica, ostracismo y 

pérdida en la calidad de vida) que no son fácilmente expresables en términos 

monetarios. El otro factor económico es la valoración del costo en la economía, de 

la pérdida de rendimiento y productividad a causa de la reducción de la fuerza de 

trabajo y la participación efectiva de los trabajadores (27). 

Las tendencias sobre los gastos en salud en el periodo 2002 a 2004 en 

beneficiarios de Medicaid en los Estados Unidos, mostraron que en el año 2002 

las personas que usaron el servicio, el 1% de ellos gastó el 19,1% de los costos; el 
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5% más consumidor gastó el 51,2%; el 10% gastó el 66,9%; el 25% gastó el 

84,6%; el 50% con más consumo gastó el 94,8% de los recursos. Sobre el periodo 

de tres años, se encontró un alto grado de persistencia de los gastos, de las 

personas que conformaron el 1% más costosos en 2002, 46,4% mantuvieron esta 

condición en la distribución de gasto de 2003-2004 y 64,5% persistieron en el top 

5%. Comparado con la población completa y el grupo de costos persistentemente 

bajos, los beneficiarios con costos persistentemente más altos, fueron más 

probables de tener cinco diagnósticos examinados asma, diabetes, HIV/SIDA, 

enfermedad mental o demencia y abuso de sustancias (52).  

 

Por otro lado, el interés de lograr la identificación dentro de las enfermedades de 

alto costo cuales son los factores sociales, económicos y culturales que inciden en 

ello, tiene como fines tanto proteger financieramente a los ciudadanos 

(consumidor) y residentes en el país; cómo lograr que se realice gestión del riesgo 

en salud en las poblaciones por parte de las aseguradoras y prestadores o 

proveedores y realizar efectivamente el ajuste de riesgos compartido entre 

aseguradoras y prestador. La evaluación económica o cuando menos el análisis 

de los costos nos orienta a cómo conseguirlo. 

 

La evaluación económica, es el análisis comparativo de acciones alternativas tanto 

en términos de costos como de beneficios, siendo los componentes básicos de 

cualquier evaluación económica el identificar, cuantificar, valorar y comparar los 

costos y los beneficios de las alternativas que se están considerando (21).  

 

El principal propósito de una evaluación económica es promover el uso más 

eficiente de los recursos en un ambiente de escasez. Los sistemas de salud son 

considerados como una serie de procesos en los cuales intervienen recursos 

físicos, humanos y tecnológicos, estos son transformados en productos sanitarios 

(prestaciones de salud, programas sanitarios, calidad de vida, etc.) que son 

finalmente consumidos por los potenciales clientes (población). Promoviendo la 
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existencia de un mayor número de procesos eficientes presentes en el sistema, en 

desmedro de los que no lo son, el beneficio neto en salud aumenta (53). 

 

Los métodos de evaluación económica se dividen en parciales y completos 

atendiendo a tres elementos: costos (entradas o factores productivos), 

consecuencias o resultados (salidas, beneficios o productos), y alternativas 

(comparar entre dos o más). Si se prescinde de uno o más de estos tres 

elementos, el estudio se clasifica como parcial (54).  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar la población estudiada de acuerdo con la clasificación de 

diagnóstico y su relación con características personales y clínicas, 

estimando las diferencias en el costo de tratamiento institucional en 

personas vivientes con VIH con diagnóstico tardío versus diagnóstico 

temprano en sujetos que asistieron regularmente a un centro especializado 

de Barranquilla durante el periodo 2006 a 2015.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

3.2.1. Determinar la prevalencia del diagnóstico tardío en pacientes infectados por 

VIH incluidos en una cohorte local.  

 

3.2.2. Caracterizar la población estudiada con diagnóstico tardío y no tardío de 

acuerdo a las variables sociodemográficas: Edad, sexo, escolaridad, 

estado civil, ocupación y condiciones en salud:  Comorbilidades, co -

infecciones, SIDA, recuento de CD4 al Diagnóstico y Carga Viral al 

momento de iniciar TARV.  

 

3.2.3. Establecer las diferencias en los Costos Directos: costo de intervención de 

programa integral, costo de Exámenes de Apoyo, costos de estancia 

Hospitalaria, costo TARV y Costos Indirectos: Costos para el paciente por 

horas de trabajo perdidas y gastos de trasporte del tratamiento en los dos 

grupos de estudio con diagnóstico tardío vs temprano. 
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4. MATERIALES Y METODOS  

 

Estudio económico de tipo descriptivo de los costos implicados en la atención en 

salud para personas vivientes con VIH diagnosticadas tardíamente versus 

diagnosticadas temprano. El presente estudio es descriptivo porque se pretendió 

describir el comportamiento de casos con diagnóstico tardío en VIH/SIDA y los 

costos asociados a ello en una muestra de estudio atendida en el periodo 2006 a 

2015 en un Centro especializado de la ciudad de Barranquilla con influencia en el 

departamento del Atlántico. Los datos fueron tomados en un momento dado en el 

tiempo.  

 

La presentación de los resultados se realizó mediante tablas uní y bivariadas y 

gráficos, de acuerdo con los objetivos específicos. Para el análisis de riesgo, se 

usaron tablas de 2 x 2. Los costos se presentaron en tablas de frecuencias de 

acuerdo al uso de los servicios y sus costos.  

 

Para el análisis estadístico de los datos se utilizaron medidas de frecuencia en 

valor absoluto y su porcentaje para mostrar las variables cualitativas. Se aplicó 

para las variables cuantitativas el test de normalidad de Prueba de Kolmogorov-

Smirnov con una significancia de P-valor 0,000 por tanto los datos que cumplen 

con una distribución normal se utilizó la media para el análisis estadístico y su 

desviación estándar y aquellas que no cumplieron con distribución normal se 

utilizó la mediana y el rango intercuartílico. 

 

La significancia estadística de las variables cualitativas se hizo mediante el test de 

χ2 (chi cuadrado de Pearson) y su P-valor. Para la comparación de las variables 

categóricas se realizó una regresión logística donde las categorías de referencia 

fueron: sexo: Hombre, edad: < 30 años, nivel educativo: estudios superiores, 

estado civil: vive en pareja, ocupación: remunerado. 

 

Se efectuaron análisis de regresión logística binaria y múltiple entre diagnóstico 
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tardío y las variables independientes con valores p<0,05 en el análisis univariable.  

Se presentan las odds ratio (OR, o razón de odds) crudos y ajustados junto a sus 

intervalos de confianza al 95%. Un OR de 1 indica ausencia de relación entre dos 

variables; un OR >1 indica una relación positiva y un OR de 0 a 1 indica una 

relación negativa. El análisis de las variables cuantitativas en los costos se realizó 

a través de comparaciones de las medianas para datos no paramétrico utilizando 

la prueba de Mann Whitney.  

 

Para desarrollar el análisis de costos se separaron los dos grupos, sujetos con 

diagnóstico tardío y no tardío y los costos directos se dividieron en las cinco 

categorías más relevantes durante el seguimiento del primer año después del 

diagnóstico: Atención clínica (consulta externa, visitas domiciliarias y 

hospitalarias),  hospitalización general y UCI, inmunización, laboratorios clínicos 

de ingreso al programa, los de control periódicos y exámenes especiales como 

genotipificación por tener un peso alto en los costos y los medicamentos 

antirretrovirales (TARV). Se recogieron todos los costos directos incurridos por 

cada paciente, el costo de los medicamentos se subdividió en TARV y NO TARV, 

las hospitalizaciones solo aquellas que estaban asociadas al VIH. 

 

La guía de práctica clínica basada en la evidencia para Colombia, establece las 

recomendaciones en las frecuencias de uso de los servicios de salud. Por tanto, 

en el periodo de un año se procedió a dividir el costo total del periodo de cada 

paciente entre el número de visitas realizadas al centro de salud para su atención, 

obteniendo los costos directos e indirectos por mes.  

 

Se determinó diferencia de mediana y la prueba de Mann Whitney en los costos 

asociados con diagnóstico tardío y diagnostico no tardío, así como los costos 

relacionados con el estado inmunológico de los sujetos. En los costos totales y en 

el costo de TARV se separaron en rango intercuartílico. Para establecer los costos 

se separaron los sujetos en dos grupos: activos y fallecidos.  

El análisis de costos directos totales de cada persona se calculó tomando el 
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número de actividades por el costo unitario de cada una de ellas. Los costos 

indirectos se tomó el gasto de bolsillo de cada paciente por desplazamiento al 

centro especializado por cada una de las asistencias por el periodo y las 

incapacidades por el número de horas improductivas y el valor promedio de sus 

ingresos.  

 

 Consulta externa por el equipo de salud en el Centro especializado. 

 Costos de laboratorio clínico. 

 Costo de un día de hospitalización general. 150.000 pesos 

 Costo de un día de hospitalización UCI: 800.000 pesos 

 

El costo del tratamiento antirretroviral se optó tomando el valor de mercado del 

año del estudio de acuerdo a los esquemas fármaco - terapéuticos utilizados, los 

cambios de tratamiento durante el primer año se tuvieron en cuenta para definir 

los costos totales por este concepto.  

 

Para todos los test se consideró estadísticamente significativo un valor de p < 

0,05. Para tabulación y el análisis se utilizaron el editor de datos IBM SPSS 

statistics versión 20 y Statgraphips Centurión versión 15 a donde fueron 

importadas; las variables cualitativas y cuantitativas, se codificaron y construyeron 

los ficheros para su manejo. 

 

Este estudio obtuvo la aprobación del comité de ética en investigación de la 

Universidad del Norte, se considera de riesgo ético mínimo, de acuerdo con la 

Resolución Número 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. Título II. 

De la investigación en seres humanos. Capítulo 1. De los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos. Se respetó la confidencialidad de la información, 

al no citar el nombre ni la identificación de los pacientes. Se adjunta carta de 

aprobación del comité de ética de la Universidad del Norte. (Ver anexo A). 
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4.1. POBLACION Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

La muestra de estudio la constituyo 903 sujetos en la base de datos CAC 

VIH/SIDA del centro especializado VITALSALUD IPS entre los años 2006 a 2015. 

Se depura la base de datos teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión obteniendo una muestra de 652 personas.  

 

Criterios de inclusión: 

 Ser mayor de 13 años a la fecha del diagnóstico de VIH.  

 Personas con diagnóstico confirmatorio de VIH. 

 Que cuenten con exámenes clínicos de linfocitos CD4 al momento del 

diagnóstico. 

 Personas que no hayan recibido TARV previo a la fecha de confirmación 

del diagnóstico de VIH 

 Sujeto con permanencia mínimo de seis meses en el programa de atención 

integral exceptuando las personas que fallecieron. 

 

 

Criterios de exclusión 

 Personas con interrupciones de asistencia al programa igual o mayor a seis 

meses consecutivos durante el año siguiente al ingreso. 

 Personas diagnosticadas con VIH por transmisión materno - infantil. 

 

 

4.2. GENERACION DE  DATOS  

 
Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1581 de 2012 sobre protección de 

datos, se solicita a la institución VITALSALUD IPS el permiso correspondiente 

(Anexo B) para la generación de datos a partir de la base de datos donde se 

encuentra consignada la información referente a los aspectos sociodemográficos, 

salud-enfermedad de los sujetos que asisten regularmente al programa de 



   

52 
 

atención, se confrontaron los datos directamente de las historias clínicas bajo el 

modelo biopsicosocial del software institucional. Se generó una base de datos con 

los registros de los 903 sujetos atendidos en el centro desde el año 2006 a 2015. 

Tomando las variables de interés para desarrollar este trabajo se construyó la 

base de datos en office Microsoft Excel 2010 a los cuales se les aplicó los criterios 

de inclusión establecidos desde el momento del diagnóstico a un (1) año posterior 

al seguimiento en el programa de atención integral que pudimos evaluar el 

diagnóstico tardío obteniendo una muestra final de 652 sujetos. 

 

 En cuanto a los costos institucionales se tomó de los registros del software 

institucional Medicinoffice exportando los datos correspondientes de acuerdo al 

tipo y número de consultas realizadas por el equipo interdisciplinario, exámenes 

de laboratorio clínico, medicamentos TARV, vacunas. Los valores para los costos 

de los servicios se tomaron como referencia el tarifario ISS 2001. Los costos de 

hospitalización no son asumidos directamente por el centro especializado, se 

determinó por el número de días hospitalizado reportado por la aseguradora y 

aplicando el mismo tarifario. Los costos indirectos se tomaron de la información 

socioeconómica aportada por los sujetos a su ingreso al programa 

 

4.3. CARACTERIZACION DE VARIABLES 

 

4.3.1. Variables de estudio 

 

Variable independiente: Sociodemográficos y condición en salud.  
 
Variables dependientes: Diagnostico VIH tardío, Costos directos e indirectos.  
 
Variables de confusión: Patologías concomitantes inmunosupresoras, inicio de 
TARV antes del diagnóstico. 
 
 

Características sociodemográficas: Se pretende con esta macro variable 

describir la muestra de estudio con respecto a las características 
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sociodemográficas de relevancia como: Edad al diagnóstico, sexo, escolaridad, 

estado civil, ocupación.  

 

Edad al diagnóstico: Es el tiempo transcurrido entre el día, mes y año de 

nacimiento y el día, mes y año en que ocurrió y/o se registró el hecho vital. 

Los resultados son organizados por intervalos de edad en decenios. 

 

Sexo: Es la característica biológica que permite clasificar a los seres humanos en 

hombres y mujeres: Femenino y Masculino. 

 

Nivel de estudios: Nivel de educación más alto alcanzado por los sujetos a la 

fecha del diagnóstico: Sin educación, Primaria, Secundaria, Técnico, Universitaria. 

 

Estado civil: Situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad 

para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, 

indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley: Soltero (a). 

Casado (a). Viudo (a). Separado (a), Unión libre. 

 

Ocupación: Se define como el conjunto de funciones, obligaciones y tareas que 

desempeña un individuo en su trabajo, oficio o puesto de trabajo, 

independientemente de la rama de actividad donde aquélla se lleve a cabo y de 

las relaciones que establezca con los demás agentes productivos y sociales, 

determinados por la Posición en el Trabajo: Ama de casa, Desocupado (a). 

Empleo formal, Empleo informal.  

 

Condición clínica: Esta macro variable se midió a través de las siguientes 

variables: 

 Diagnóstico tardío: Esta variable de carácter dependiente se definió como 

el primer recuento de células CD4 durante el año siguiente al diagnóstico 

de VIH o en el momento del mismo estuviera por debajo de 350 Células/μL 
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o aquéllos que fueran diagnosticados de SIDA, ya sea al diagnóstico de VIH 

o durante el año tras el mismo. 

 

 Enfermedad avanzada: Aquellos sujetos con cifras de linfocitos CD4 por 

debajo de 200 células//μL o presencia de una enfermedad definitoria de 

Sida al diagnóstico o al año siguiente al mismo. 

 

 SIDA: Aquellos sujetos con una enfermedad definitoria de sida, es decir las 

categorías A3, B3 y C. al diagnóstico del VIH o al año siguiente al mismo.  

 

Costos directos: Esta macro-variable se definió como todos aquellos costos que 

se incurren en las intervenciones del programa de atención integral institucional: 

consulta ambulatoria por médicos y personal paramédico, laboratorios clínicos, 

estancia hospitalaria, medicamentos antiretrovirales y vacunas. Se tomaron 

precios de mercado del último año de estudio y según precios regulados por el 

Ministerio de salud. La estimación de los costos se realizó durante el primer año 

de atención en el programa de atención integral por las frecuencias de uso para 

cada paciente. 

 

Costos Indirectos:  Costos de oportunidad no obtenidos debido a perdidas en la 

producción causadas por horas de trabajo en las atenciones mensuales del 

programa, hospitalizaciones, incapacidades y por mortalidad prematura, tomando 

como referencia el salario mínimo mensual vigente (SMMV) en Colombia para el 

año de estudio ($689.945). Además, gastos sufragados por el paciente como 

gastos de transporte, tomando como referencia el gasto unitario de la tarifa del 

pasaje o tiquete de transporte urbano para el año de estudio ($1.700).   

 

Es importante anotar que los pacientes de la cohorte reciben atención 

mensualmente de acuerdo a las guías de práctica clínica basada en la evidencia 

aprobado por el Ministerio de Salud y la Protección Social (MSPS) de Colombia, 

bajo la modalidad de Aseguramiento al Régimen subsidiado en salud, por lo cual 
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teóricamente no deberían tener gastos de bolsillo para sus tratamientos médicos. 

Los controles de calidad internos se realizan mensualmente y hay una auditoría 

externa por la EPS (aseguradora) y por el MSPS que cada seis meses audita las 

intervenciones a través de análisis de datos (tomados de historias clínicas) 

consignados en el observatorio nacional de VIH y/o en la cuenta de alto costo 

(CAC) para VIH/SIDA. 

 

Según las Guías de práctica clínica basada en la evidencia aprobado por el 

Ministerio de Salud y la Protección Social (MSPS) de Colombia, se recomienda el 

siguiente esquema de valoración inicial y seguimiento en hombres y mujeres, 

incluidas gestantes, mayores de 13 años, residentes en Colombia, en manejo de 

la infección por VIH/SIDA. (Anexo C)  

 

El cuadro de operacionalización de variables se presenta en el anexo D. 

 

Potenciales sesgos:  
  
Teniendo en cuenta que los datos se tomaron de fuentes secundarias los 

potenciales sesgos de información (calidad del dato), se minimizaron a través de 

una depuración de los datos (análisis de minería de dato) y se validó la calidad del 

mismo confrontando con la historia clínica.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. PREVALENCIA DEL DIAGNÓSTICO TARDÍO EN LA POBLACIÓN 

ESTUDIADA  

 

Teniendo en cuenta el número de células linfocitarias CD4 al momento del 

diagnóstico o presentar una enfermedad definitoria de SIDA dentro del primer año, 

se describen en la tabla 8 los hallazgos los cuales se distribuyeron de la siguiente 

forma: 

 

Diagnóstico tardío, aquellos sujetos con VIH y con menos de 350 linfocitos CD4 / 

μL y/o Sida al diagnóstico o al año de éste: 473 casos para un 72,5% del total de 

la población estudiada. 

 

Diagnóstico no tardío VIH y con células linfocitarias mayor o igual a 350 CD4/μL 

y ausencia de enfermedad definitoria de Sida desde el diagnóstico: 179 casos 

para 27,5 % de la población estudiada.  

  

Del total de 652 pacientes, 340 (52,1%) se encontraban con enfermedad 

definitoria de SIDA y con células linfocitarias menores a 200 CD4/μL. 

 

De los 652 sujetos al momento del diagnóstico o al año de este tuviesen una 

enfermedad definitoria para SIDA independiente del número de CD4 se 

encontraron 408 casos para un 62,6% de la población estudiada y de los 473 

pacientes con diagnóstico tardío 399 (84,4%) casos presentaron SIDA.  

 

La prevalencia del diagnóstico tardío de VIH para la población estudiada fue del 

72,5%. Por cada persona que se diagnostica con VIH, 2,6 de ellas se hace 

tardíamente.  
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5.2. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Y CLINICAS AL 

DIAGNOSTICO TARDIO DEL VIH EN LA POBLACION DE ESTUDIO 

 

Características sociodemográficas 

 

En cuanto al comportamiento de las variables sociodemográficas se valoraron la 

edad, el sexo, estado civil, ocupación y nivel de educación. En la Tabla 8 se 

muestran los datos. De los 652 sujetos de estudio, la edad media de la población 

fue de 35 ± 11 años.  Para el grupo de sujetos con diagnóstico tardío la edad 

media fue 36 ± 11 años (rango de edad 14 – 82 años) y los sujetos con 

diagnóstico no tardío fueron 31 ± 11. Los grupos de edad se dividieron en tres 

categorías; en el grupo de menores de 30 años se presentaron 283 (43,4%) 

personas, entre 31 y 46 años 253 (38,8%) y con edades mayor a 46 años se 

presentaron 116 (17,8%). El grupo de edad entre 31 a 46 años fue el que más 

aporto en cuanto a diagnósticos tardío con 213 (45%) del total con diagnóstico 

tardío. 

 

En cuanto al sexo, la mayoría de los sujetos fueron hombres 394 (60,4%), y 319 

(67,4%) se presentaron con diagnóstico tardío.  En el grupo de 258 (39,5%) 

mujeres, 154 (32,6%) su diagnóstico para el VIH fue tardío.  

 

Con respecto a la variable estado civil se observó que los sujetos que viven en 

pareja 275 (42,2%) y los que viven solos que corresponden a 377 (57,8%) del 

total. Dentro del grupo de diagnóstico tardío las personas que viven solas fueron 

las que aportaron mayor número de casos 283 (59,8%). 

 

Referente al nivel educativo se encontraron sin estudios o primaria incompleta 43 

(6,74%), con primaria 184 (28,2%), tenían al menos estudios secundarios 314 

(48,1%) y estudios universitarios completos 110 (16,8%). El grupo que aporto más 

diagnósticos tardíos fueron las personas con nivel educativo de secundaria 229 

(48,4%). 
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De acuerdo a la ocupación y su remuneración, personas con remuneración se 

encontraron 375 (57,5%) en el grupo con remuneración se presentaron con 

diagnóstico tardío 291 (61,5%) personas y en el grupo no remuneración 182 

(38,5%) 

 

Por tanto, se puede observar que nuestra población que cursa con diagnóstico 

tardío son personas en su mayoría hombres, en edades mayores a los 31 años, 

no poseen pareja estable y tienen un nivel de educación primaria o secundaria. 

 

Características clínicas  

 

Según su estado clínico 408 (62,6%) personas se encontraban en fase SIDA y 399 

(84,3%) con diagnóstico tardío del total de ellos. La totalidad de los pacientes al 

momento de iniciar TARV se encontraban con más de 50 copias en sus cargas 

virales, es decir detectables. 

 
 
Del total de co-infecciones presentes al momento del diagnóstico, la tuberculosis y 

hepatitis B fueron las que se hicieron presente, donde la tuberculosis con 39 (6%) 

personas del total y todos cursaron con diagnóstico tardío y la hepatitis B con 14 

(2,1%) del total y en diagnóstico tardío 9 (64,3%). 

 

Otras enfermedades que cursaron con el VIH al momento del diagnóstico son la 

anemia con 158 (24,2%) de los cuales 140 (88,6%) con diagnóstico tardío y 

eventos psiquiátricos como la demencia o deterioro cognitivo asociado al VIH que 

interferían con las actividades laborales o rutinarias. 

 

Sin embargo, es importante denotar que otras coinfecciones y comorbilidades se 

desarrollaron durante el periodo de estudio en los sujetos con diagnóstico tardío 

las cuales no se presentaron en la tabla, pese a esto y a manera de 

comportamiento de las misma se indican a continuación: Para las coinfecciones la 

candidiasis esofágica o traqueal se presentó en 20 casos, donde 16(80%) 
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personas estaban dentro del grupo con diagnóstico tardío, contra tan solo 4(20%) 

que fueron diagnosticadas oportunamente. Con tuberculosis pulmonar o extra 

pulmonar 65 personas y 54 (83%) de ellas en diagnóstico tardío. El 

citomegalovirus estuvo presente en 12 personas y Neumonía por pneumocystis 

carinii en 11 y todas cursaron con diagnóstico tardío. Comorbilidades como el 

síndrome de desgaste se presentó en 145 personas y 135 (93%) de ellas con 

diagnóstico tardío. 

 

Tabla 8: Características sociodemográficas y clínicas de la población relacionadas 
según diagnóstico en VIH. 

Variables Independientes 

Todos los 
casos 

DIAGNÓSTICO 

Tardío No tardío 

n=652 % n=473 (%) n= 179 (%) 

Edad media (DE) 35 ± 11 36 ± 11  31±11  

Grupo de Edad 
      

< 30 Años 283 43,4 166 35,1 117 65,4 

31 - 46 Años 253 38,8 213 45,0 40 22,3 

≥46 Años 116 17,8 94 19,9 22 12,3 

Sexo 
      

Mujer 258 39.6 154 32,6 104 58,1 

Hombre 394 60.4 319 67,4 75 41,9 

Estado civil 
      

Vive solo 377 57.8 283 59,8 94 52,5 

Vive en pareja 275 42.2 190 40,2 85 47,5 

Nivel de educación 
      

Sin educación 43 6.6 31 6,6 12 6,6 

Primaria 185 28.4 146 30,9 39 21,8 

Secundaria 314 48.2 229 48,4 85 47,5 

Estudios Superior 110 16.9 67 14,2 43 24,0 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Tabla 8: Características sociodemográficas y clínicas de la población relacionadas 

según diagnóstico en VIH. Continuación 

Variables 

Independientes 

Todos los 
casos  

DIAGNOSTICO 

Tardío No tardío 

n=652 % n=473 % n= 179 % 

Ocupación 

No Remunerado 277 42.5 182 38,5 95 53,1 

Remunerado 375 57.5 291 61,5 84 46,9 

CONDICION DE SALUD 

Sida  (+) 408 62.6 399 84,4 9 5 

Sida  (-) 244 37.4 74 15,6 170 95,0 

CV*Detectable(51-

100,000 copias) 
443 67.9 303 31,6 140 68,4 

Carga Viral  Detectable(> 

100,000 copias) 
209 32.1 170 81,3 39 18,7 

Tuberculosis (+) 39 6.0 39 100.0 0 0.0 

Tuberculosis (-) 613 94.0 434 70.8 179 29.2 

Hepatitis B (+) 14 2.1 9 64.3 5 35.7 

Hepatitis B (-) 638 97.9 464 72.7 174 27.3 

Anemia (+) 158 24.2 140 88.6 18 11.4 

Anemia (-) 494 75.8 333 67.4 161 32.6 

E. Psiquiátrica (+) 13 2.0 7 53.8 6 46.2 

E. Psiquiátrica (-) 639 98.0 466 72.9 173 27.1 

Fuente: Elaboración del autor.  
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5.3. FACTORES RELACIONADOS AL DIAGNÓSTICO TARDÍO PARA LA 

INFECCIÓN POR VIH. 

 

Al revisar cuales eran las variables relacionadas al diagnóstico tardío de la 

infección por VIH a través de la prueba de chi-cuadrado (tabla 9), se observa que 

variables como el sexo, la edad al diagnóstico, el nivel de educación y la 

ocupación presentan una relación con el diagnóstico tardío al obtenerse un valor 

p<0,05. 

 

En el modelo de análisis multivariado sin interacciones (tabla 10), se observó que 

ser hombre aumenta la probabilidad de diagnóstico tardío OR= 2.87 veces (95% 

IC 2.017– 4.091; p=0.000) frente a ser mujer.  Las edades entre los 31 y los 46 

años presentan una probabilidad de 0.3 veces más (95% IC 0.197- 0.559; 

p=0.000), de presentarse con diagnóstico tardío en relación a ser menor de 30 

años. Tener una ocupación no remunerada presenta una probabilidad 1,8 veces 

más (IC 95% 1.278- 2.559; p= 0.001) de presentar diagnóstico tardío contra los 

sujetos que reciben remuneración. En cuanto al estado civil, vivir solo presenta la 

probabilidad de 1 vez más (95% IC 0,7 – 1,5; p= 0,782) de diagnóstico tardío 

frente a vivir en pareja, aunque estadísticamente no significativa. En cuanto al 

nivel de educación, los sujetos con estudios de primaria presentaron 2.4 veces 

(95% IC 1.4– 4.0; p=0.001) más probabilidad de diagnóstico tardío en 

comparación con los sujetos con nivel de educación superior o universitarios al 

igual que el nivel de estudios secundaria 1,7 veces (95% IC 1.0– 2,7; p=0.019) 

 

Sin embargo, al incluirlas al modelo de regresión logística se observa que la edad 

entre 31-46 años y ser hombres continúan con 0,3 veces más de probabilidad de 

presentar diagnóstico tardío frente a edades menor de 30 años y a ser mujer. 

Mientras que la variable nivel de educación en la cual tener educación primaria 

aumenta la probabilidad de presentar diagnóstico tardío 2,2 veces más (95% IC 

1.2 - 4.0; p= 0.005) y tener educación secundaria tiene 1,8 veces más (95% IC 1,1 

– 3,0; p= 0,012) probabilidad de presentarse con diagnóstico tardío referente a los 

sujetos universitarios.  
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Tabla 9: Factores relacionados al diagnóstico Tardío y no tardío en pacientes de 
VIH 

 
Variable 

Independiente 

DIAGNOSTICO 
Prueba de 

chi-
cuadrado 

P- 
Valor 

Tardío 
 n= 473 

No tardío  
n= 179 

Frecuencia (%) Frecuencia (%) 

GRUPO DE EDAD       

< 30 Años 166 35,1 117 65,4 

48,8 0,000 31 - 46 Años 213 45,0 40 22,3 

>46 Años 94 19,9 22 12,3 
SEXO 

      
Mujer 154 32,6 104 58,1 

35,4 0,000 
Hombre 319 67,4 75 41,9 

ESTADO CIVIL 
      

Vive solo 283 59,8 94 52,5 
2,8 0,091 

Vive en pareja 190 40,2 85 47,5 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Sin educación 31 6,6 12 6,6 

11,2 0,014 
Primaria 146 30,9 39 21,8 

Secundaria 229 48,4 85 47,5 

Estudios Superior 67 14,2 43 24,0 

OCUPACIÓN 
      

No Remunerado 182 38,5 95 53,1 
11,3 0,001 

Remunerado 291 61,5 84 46,9 
Fuente: Elaboración del autor. 
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Tabla 10: ODDS ratios de diagnóstico tardío del VIH según algunos factores 
sociodemográficos   

 Variables 
Independientes 

OR 
Crudo  

Intervalo 
de 

confianza 
95% 

P-
Valor 

OR 
Ajustado 

Intervalo 
de 

confianza 
95% 

P-Valor 

Grupo de Edad 

31 - 46 Años 0,3  0,1 - 0,5 0,000 0,3 0,2-0,6 0,000 

≥46 Años 1,2  0,7 - 2,2 0,452  1,5 0,8 -2,7 0,183 

Sexo  

Hombre 2,8 2,0- 4,0 0,000 0,3 0,2 - 0,5 0,000 

Estado civil             

Vive solo 0,7 0,5 - 1,0 0,092  1,0 0,7 – 1,5  0,782  

Nivel de educación   

Sin educación  1,6 0,7 - 3,5 0,014 1,4 0,6 - 3,3 0,368 

Primaria 2,4 1,4 - 4,0 0,001 2,2 1,2 -4,0 0,005 

Secundaria 1,7 1,0 -2,7 0,019 1,8 1,1 - 3,0 0,012 

Ocupación 

No Remunerado 1,8 1,2- 2,5 0,001 1,4 0,9 - 2,1 0,086 
 Categoría de referencias: <menor de 30 años. Ser mujer, vivir en pareja. Estudio superior,   

ocupación remunerada.  

Fuente: Elaboración del autor. 

  

 

5.4. MORTALIDAD 

 

Características epidemiológicas relacionadas a la mortalidad en la población 

de estudio 2006 - 2015 

 

Las variables disponibles en el registro son: fecha de diagnóstico, fecha de 

muerte, condición clínica, edad, sexo, ocupación, nivel educativo, estado civil, 

periodo de diagnóstico. El tiempo de supervivencia lo hemos definido como el 

tiempo transcurrido entre la fecha de diagnóstico de la enfermedad y la fecha de 

muerte, si ésta ha ocurrido antes del día 31 de diciembre de 2015.  
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Durante el periodo de la corte de estudio 84 sujetos fallecieron, lo cual 

corresponde al 12,8%del total de la población estudiada. El 90.4% (76 de 84) 

pertenecían al grupo de diagnóstico tardío y el 9,5% (8 de 84) de ellos pertenecían 

al grupo de diagnóstico no tardío. 

 

A continuación, describiremos los hallazgos separando la información por la 

variable dependiente de interés y cada una de las variables independientes. 

 

Grupo con diagnóstico tardío: De los 76 fallecidos, con diagnóstico tardío 53 

(69,7%) eran hombres, el rango de edad en la cual se presentaron más fallecidos 

en este grupo fue el de 31-46 años (38,2 %), Del total de los sujetos 

diagnosticados tardíamente y que fallecieron, 49 (64,5%) vivían solo. 

 

En lo que respecta a la ocupación el 55,3 % de los sujetos tenían empleos con 

remuneración, aspecto que llama la atención el cual se vio reflejado en los 

factores que se asociaron al diagnóstico tardío es del nivel de educación de los 

sujetos, de la tabla 11 se puede observar que de los 76 fallecidos solo un 7 % 

tenían estudios superiores siendo el nivel de educación secundaria el que más 

fallecidos se presentaron.   

 

De la base de datos se observaron los siguientes comportamientos con respecto a 

este grupo que si bien no se evidencian en la tabla es importante describir:  

 

De los 58 hombres fallecidos (53 con diagnóstico tardío y 5 no tardío) 37 (70 %) 

Fallecieron antes del año después de ser diagnosticados, 11 (20,7%) antes de los 

5 años y 5 (9,4%) después de los primeros 5 años. 

 

En cuanto a su condición clínica 51 (96,2%) de los 53 hombres se encontraron en 

fase SIDA. Con anemia cursaron 10 (18,8%) de ellos, con síndrome de desgaste 

10 (18,8%) y con tuberculosis 4 (7,54%) sujetos.  
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La condición inmunológica de 44 (83,0%) de ellos se encontraba con linfocitos 

CD4 menores de 200. En cuanto a su carga viral, todos los sujetos se encontraban 

detectables y con cargas virales superiores a 100.000 copias.  

 

Con respecto a las mujeres se observó que 18 (78,2%) fallecieron antes del año 

después de ser diagnosticados, 2 (8,6%) antes de los 5 años y 3 (13,0%) después 

del quinto año. 

 

En cuanto a su condición clínica las 23 (100%) mujeres se encontraron en fase 

SIDA. Presentaban síndrome de desgaste 7 (30,4%) y con tuberculosis 1 (4,3%).  

La condición inmunológica de 19 (82,6%) de las mujeres se encontraba con 

linfocitos CD4 menores de 200.  

 

Su carga viral todas se encontraban detectables y con cargas virales superiores a 

100.000 copias.  

 

Grupo con diagnóstico no tardío: En esta condición se encontraron solo 8 

sujetos de los cuales 5 (62,5 %) eran hombres y 3 (37,5%) mujeres, las edades 

con mayor frecuencia fueron mayores a 30 años 6 (75%). Con algún nivel de 

educación primaria 4 (50%) o secundaria 3 (37,5%). Viviendo solos se 

encontraban 7 (87,5%) de ellos. En cuanto a la remuneración recibida solo 6 

(75%%) contaban con algún tipo de remuneración. De estos 8 sujetos, 2 (25%) 

fallecieron dentro del primer año, comparados con el 78,2% del grupo de 

diagnóstico tardío. 3 (37,5%) fallecieron antes de los 5 años y 3 (37,5%) después 

de los 5 años. 

 

Los factores que se relacionan a un aumento en la probabilidad de muerte 

presentados en la tabla 12 son las personas que ingresaron con diagnóstico tardío 

tienen la probabilidad de morir 4,8 (95% IC 2,023-9,938; p= 0,000) veces más 

frente a los diagnosticados temprano. El número de CD4 también tiene incidencia 

en los fallecimientos, ingresar con linfocitos CD4 menor de 200 cel/µl frente a los 
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que se presentaron con linfocitos CD4 >350 tienen un aumento de 3,1(95% IC 

1,872-5,304 p= 0,000) veces o presentarse en fase SIDA tiene 5,184 (95% IC 

2,623-10,245 p= 0,000) veces que los no SIDA- 

 

Además de no tener educación 6,70 (95% IC 2,327-19,344 p= 0,000) o tener un 

nivel de educación primaria 3,763(95% IC 1,522-9,301 p= 0,004) respecto a ser 

universitario. 

 
Tabla 11: Frecuencias de diagnóstico tardío del VIH sujetos fallecidos según 
algunas variables  
 

Variables 
Independientes 

Diagnostico  

Tardío n= 76 No tardío n = 8 

Frecuencia  (%) Frecuencia   (%) 

Grupo de Edad         

< 30 Años 22 28,9 2 25,0 

31 - 46 Años 29 38,2 3 37,5 

> 46 Años 25 32,9 3 37,5 

Sexo         

Mujer 23 30,3 3 37,5 

Hombre 53 69,7 5 62,5 

Estado civil         

Vive solo 49 64,5 7 87,5 

Vive en pareja 27 35,5 1 12,5 

Nivel de 
educación  

        

Sin educación  11 14,5 1 12,5 

Primaria 29 38,2 4 50,0 

Secundaria 30 39,5 3 37,5 

Ocupación         

No Remunerado 34 44,7 6 75,0 

Remunerado 42 55,3 2 25,0 
                     Fuente: Elaboración del autor. 
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      Tabla 12: Factores relacionados a la mortalidad en la población de estudios 

Variables OR IC 95% P-Valor 

Hombre 1,540 0,942-2,519 0,084 

Sin Educación 6,709 2,327-19,344 0,000 

Primaria 3,763 1,522-9,301 0,004 

Diagnóstico Tardío 4,484 2,023-9,938 0,000 

Sida  (+) 5,184 2,623-10,245 0,000 

Linfocitos CD4 < 200  3,152 1,872-5,304 0,000 
       Fuente: Elaboración del autor. 

 

5.5. COSTOS DEL TRATAMIENTO OCASIONADO POR DIAGNÓSTICO 

TARDÍO EN PERSONAS VIVIENTES CON VIH/SIDA 

 

5.5.1. COSTOS DIRECTOS 

 

Se separó la población de los 652 sujetos del estudio en 568 activos y 84 

fallecidos. De los 568 pertenecen al grupo de diagnóstico tardío 397 (70%) sujetos 

y al de diagnóstico no tardío 171(30%). 

 

 

A continuación, se presentan la Tabla 13 con la distribución de los costos directos 

por cuartiles utilizados en todo el periodo de un año y los costos directos 

mensuales Tabla 14 por cada grupo de pacientes con diagnóstico tardío vs no 

tardío. 



 
 

Tabla 13: Distribución de los costos directos por cuartiles en el periodo (año)  

Distribución del Costo Valor($) n Pacientes (%) COSTO($) COSTO (%) 

Q1 4,896,280.00 142 25 530,626,001.00 12.4 

Q2  6,888,440.00 142 25  839,743,281.00 19.7 

Q3  9,160,430.00 142 25 1,133,618,989.00 26.5 

Q4 23,920,478.00 142 25 1,768,240,055.00 41.4 

TOTAL  568 100 4,272,228,326.00 100 
                   Fuente: Elaboración y cálculos del autor. 

 

Tabla 14: Costos Directos Mensuales por Servicios de Salud Relacionados al Diagnostico VIH 

Servicios de 
Salud 

TARDIO NO TARDIO Estadís
tico de 
prueba 

(W) 

P- Valor 

n Valor ($) 
Costo 

Mínimo 
($) 

Costo 
Máximo ($) 

Rango n Valor ($) 
Costo 

Mínimo 
($) 

Costo 
Máximo 

($) 
Rango 

Consultas 
Externas 

397 34,433 16,428 120,213 103,785 171 32,000 12,748 118,445 105,697 2,370 0.182 

Laboratorios 
Clínicos 

397 145,250 15,000 385,528 370,528 171 141,327 7,800 339,377 331,577 3,038 0.090 

Inmunización 389 15,000 3,571 46,667 43,096 157 19,167 2,083 36,250 34,167 10,506 0.000 

TARV 377 433,420 48,960 1,871,460 1,822,500 146 368,193 70,130 1,146,180 1,076,050 1,952 0.207 

Hospitalizació
n/UCI * 

61 3,000,000 150,000 12,900,000 12,750,000 6 2,625,000 150,000 5,250,000 5,100,000 
-38.5 

 
0.402 

Total Costos 
Directos 

397 639,249 165,404 1,993,370 1,827,970 171 576,268 144,063 1,918,490 1,774,427 4,875 0.006 

Valores de las medianas en Pesos ($) Colombianos, (W) Mann- Whitney  (*) No incluidos en el costo total directo 

Fuente: Elaboración y cálculos del autor. 
 



 
 

En la distribución por cuartiles de los costos directos totales en el periodo 

observamos que $ 2,901,859,044.00 equivalente al 68% del total de los costos son 

consumidos por 284 (50%) de los pacientes ubicados en los cuartiles 3 y 4 

comparados con el otro 50% de los pacientes ubicados en los cuartiles 1 y 2 con 

unos costos de $ 1,370,369,282.00 (32%). 

 

Dentro de los costos directos tanto en las personas con diagnóstico tardío y no 

tardío se observaron diferencias en el costo directo total en $62,981.00 por 

persona con diagnóstico tardío. El costo total en el grupo de personas con 

diagnóstico tardío fue de $639.249.00 (165,404.00 – 1,993.370.00), contra $ 

576,268.00 (144,063.00 - 1, 918,490.00) estas diferencias fueron estadísticamente 

significativas (P = 0,006). 

 

En los costos unitarios de los servicios no hubo diferencias estadísticamente 

significativas en las medianas de uno y otro una vez aplicado el estadístico de 

prueba Mann- Whitney con unos P < de 0,05. Sin embargo, sí se presenta una 

diferencia estadísticamente significativa en las medianas de inmunización                     

(P = 0,000) con un costo mayor en los no tardíos, esta diferencia podría explicarse 

teniendo en cuenta que de acuerdo a criterios de vacunación sobre todo para 

Hepatitis B aplica para sujetos con CD4 >200 células. 

 

La sumatoria de los costos de TARV, representa el 68% para el caso de los 

tardíos y 64% para los no tardíos y Laboratorios clínicos 23% y 25% 

respectivamente estas dos variables representaron el mayor peso porcentual del 

total de los costos, 91% para los diagnosticados tarde y 89% para las personas 

diagnosticados tempranamente.  

 

No obstante, se observa una diferencia significativa de los costos en el TARV de 

$65,227.00 por cada persona lo que equivale a $24,590,579.00 mensuales por los 

377 personas que reciben TARV y un valor de $295,086,948.00 durante el primer 
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año de seguimiento desde el diagnóstico lo que se convierte en un sobrecosto 

asociado al diagnóstico tardío para el programa de atención. 

 
Se puede observar como el número de ingresos a hospitalización es 

considerablemente mayor en los pacientes diagnosticados tardíamente 61 (91%) 

contra solo 6 (9%) con diagnóstico temprano. Sí bien las medianas en los costos 

de hospitalización de los pacientes con diagnóstico tardío Vs los no tardíos no 

hubo diferencias estadísticamente significativas, se puede observar que en valores 

absolutos hay diferencia de $375,000.00 entre ellos y del costo total por las 67 

hospitalizaciones equivalente a $ 227,415,000.00 las hospitalizaciones de los 

sujetos con diagnóstico tardío fueron de $ 212,115,000.00 (93%) y los 

diagnosticado de forma precoz fue de $ 15,300,000.00 (7%). Siendo el costo 

máximo para los tardíos de $12,900,000.00 contra solo $5,250,000.00   para los 

no tardíos. 

 
Tabla 15: Comportamiento del Costo Directo Total Mensual Según el Estado 
Inmunológico y condición clínica de los Sujetos.  

Variables 
Clínicas 

n 
Costo 

Directo 
Mes ($) 

Costo 
Mínimo 

($) 

Costo 
Máximo 

($) 

Rango 
 ($) 

Estadístico 
de prueba 

(W) 
P- Valor 

Diagnóstico 
Tardío 

397 639,249 165,404 1,993,370 1,827,970 

4,875 0.006 
Diagnóstico 
No Tardío 

171 576,268 144,063 1,918,490 1,774,427 

Sida (+) 333 642,808 174,498 1,993,370 1,818,880 
-5,434.5 0.004 

Sida (-) 233 584,865 144,063 1,918,490 1,774,430 

Menor 200 
Linfocitos 
CD4 

276 653,983 174,498 1,993,370 1,818,880 

-2,152 0.021 
200 A 350 
Linfocitos 
CD4 

101 584,865 165,404 1,284,370 1,118,960 

Anemia (+) 137 592,103 174,498 1,791,370 1,616,870 
-3,950 0.009 

Anemia (-) 386 520,207 118,354 1,918,490 1,800,140 

Tuberculosi
s(+)  

37 636,788 174,498 1,791,370 1,616,870 
-967   0.275 

tuberculosi
s (-) 

486 538,006 118,354 1,918,490 1,800,140 

Valores del costo directo en medianas, Valores en Pesos ($) Colombianos, (W) Mann- Whitney   
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En cuanto al estado inmunológico en la población estudiada, podemos decir que 

presentarse con diagnóstico tardío, linfocitos cd4 menor a 200 cel/µl y en fase 

SIDA genera costos directos mayores que presentarse con diagnóstico temprano, 

linfocitos cd4 mayor a 200 cel/µl o en fase de la enfermedad no SIDA. En los 

diferentes estados inmunológicos las medianas de los costos se presentaron con 

diferencias estadísticamente significativas con P- valor < 0,05. Observando las 

medianas de los costos, el sobre costo de la atención de un paciente en fase sida 

comparado con uno en diagnostico no tardío es de $77,000 que si tenemos en 

cuenta el número de pacientes que llegan en sida (333) el sobrecosto mensual por 

atención es de $25, 641,000. 

 

Tabla 16: distribución del costo mensual de medicamentos antiretrovirales por 

cuartiles.  

Volumen del 
Costo n 

Posición del 
cuartil 

% 
Sujetos $ Costo % Del Costo 

Q1 142 171,480 27% 17,572,593 7% 

Q2 185 433,420 35% 66,570,527 28% 

Q3 67 598,040 13% 35,180,135 15% 

Q4 129 1,871,460 25% 115,373,571 49% 

TOTAL 523  100% 234,696,826 100% 
Fuente: Elaboración y cálculos del autor. 

 
Siendo medicamentos antirretrovirales (TARV) el costo directo de mayor 

relevancia, la anterior tabla muestra la distribución de costos en TARV por 

cuartiles y el número de sujetos que se encontraba dentro de cada cuartil, de esta 

manera establecimos una diferencia en lo que hemos llamado costo normal y 

sobrecosto. Siendo hasta $433,420 ubicado en el cuartil 2 como el valor máximo a 

considerar como ―costo normal‖, y mayor a este valor lo consideramos como 

―sobrecostos‖. Encontrando que 129 (25%) sujetos de la población en estudio, 

representan el 49% del total de los costos.     
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Costos de TARV según estado inmunológico 

A continuación, presentamos el análisis de costo mensual en medicamento 

antirretroviral usado en los sujetos de estudio con relación al estado inmunológico 

y si se presentaban con cargas virales mayores a 51 copias, determinando si las 

terapias establecidas se encontraban dentro del costo normal o en sobrecosto. En 

todos los casos la diferencia de medianas en los costos fue estadísticamente 

significativa con unos P- valor 0,000.  

 

El costo en TARV en la categoría diagnóstico tardío y considerado como sobre 

costo fue de $703,622 ($441,832 - $1, 871,460) comparado con $202,380 

($48,960 - $433,420) de los pacientes con costo normal.  

 

Los costos de TARV en la categoría SIDA con sobre costo fue de $ 715,223.00 

($441,832 - $1,871,460) en comparación con los sujetos en categoría SIDA 

considerados en costo normal $187,244.00 ($48,960 - $433,420). 

 

Para la categoría según el número de linfocitos cd4 al momento del diagnóstico, 

para los sujetos con linfocitos < 200 cel/ul y en sobre costo la mediana fue de 

$742,565 ($441,832 - $1, 871,460) comparado con los sujetos en costo normal 

$242,520 ($48,960 - $433,420). 

 

 

También pudimos observar mayores sobrecostos en el TARV cuando los sujetos 

estudiados al iniciar el TARV se encontraban con cargas virales entre 51 – 

100.000 copias, $629,014 ($ 441,832 - $1,323,480) y aquellos con las mismas 

cargas virales pero con costo normal en la terapia TARV   $171,480 ($ 48,960 - 

$433,420).   De igual forma se puede apreciar que los sujetos con cargas virales 

por encima de 100.000 copias se presentaban con costos superiores $886,220 

($444,329 -  $1,871,460) a  los costos normales  $433,420   ($273,744 - 

$433,420).



 
 

 

Tabla 17: Distribución del Costo Mensual en Medicamento Antirretroviral con relación al estado clínico.  

 
Variables 
Clínicas 

SOBRECOSTO EN TARV COSTO NORMAL EN TARV  
Estadístic

o de 
Prueba 

(W) 

 
P- Valor n 

Valor 
($) 

Costo 
Mínimo 

($) 

Costo 
Máximo 

($) 
Rango n 

Valor 
($) 

Costo 
Mínimo 

($) 

Costo 
Máximo 

($) 
Rango 

DIAGNOSTICO 
            

Tardío 153 703,622 441,832 1,871,460 1,429,630 224 202,380 48,960 433,420 384,460 -17,136 0.000 

No tardío 43 725,180 441,832 1,146,180 704,348 103 298,460 70,130 433,420 363,290 -2,214.50 0.000 

Sida (+) 132 715,223 441,832 1,871,460 1,429,630 184 187,244 48,960 433,420 384,460 -12,144 0.000 

Sida (-) 64 675,439 441,832 1,446,180 1,004,350 143 291,480 70,130 433,420 363,290 -4,576 0.000 

CD4 
            

≥200 82 671,000 441,832 1,573,000 1,131,170 176 242,520 48,960 433,420 384,460 -7,216 0.000 

<200 114 742,565 441,832 1,871,460 1,429,630 151 242,520 48,960 433,420 384,460 -8,607 0.000 

Carga Viral 
            

51-100,000 
copias 

76 629,014 441,832 1,323,480 881,648 253 171,480 48,960 433,420 384,460 -9,614 0.000 

>100,000 
copia 

120 886,220 444,329 1,871,460 1,427,131 74 433,420 273,744 433,420 159,676 -4,440 0.000 

Fuente: Elaboración y cálculos del autor. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 18: Costos Indirectos Mensuales Asumidos por los Sujetos Relacionadas al Diagnostico VIH 

Actividades en 
Salud 

TARDIO NO TARDIO  
Estadísti

co de 
prueba 

(W) 

 
P- Valor 

n 
Valor 

($) 

Costo 
Mínimo 

($) 

Costo 
Máximo 

($) 
Rango n 

Valor 
($) 

Costo 
Mínimo 

($) 

Costo 
Máximo 

($) 
Rango 

Desplazamiento 
Centro Salud 

397 9,000 2,000 250,000 248,000 171 9,000 2,000 50,000 48,000 -5256 0.002 

Incapacidad 
laboral 

64 228,167 10,000 1,920,000 1,910,000 6 148,667 22,667 500,000 477,333 -49 0.314 

Horas de trabajo 
perdidas 

397 13,600 1,800 50,000 48,200 171 13,780 2,000 40,000 38,000 2,145 0.207 

Costos 
Indirectos 

397 22,780 5,800 269,000 263,200 171 22,780 7,000 65,667 58,667 -6,171.50 0.000 

 Fuente: Elaboración y cálculos del autor. 

 

 

 

 

 



 
 

5.5.2. COSTOS INDIRECTOS  

 

Costo mensual por transporte o desplazamiento al Centro de atención 

Revisado los costos en que incurren los sujetos de estudio encontramos que para 

desplazarse a recibir sus atenciones mensuales desde su sitio de residencia al 

Centro de atención, debido a la gran dispersión de las medianas no hay 

diferencias entre el grupo con diagnóstico tardío $9.000.00 (2.000 – 250.000) y el 

grupo con diagnostico no tardío $9.000 (2.000 – 50.000) sin embargo dentro del 

grupo tardío encontramos pacientes que tienen un gasto de bolsillo de hasta 

$250.000 para recibir sus atenciones y esto puede deberse a un número reducido 

(50) de pacientes que se desplazan de otros municipios o ciudades del 

departamento donde residen hasta el centro donde reciben la atención y en 

algunos casos debido al mayor número de veces que deben desplazarse los 

primeros meses de tratamiento. 

 

Costo por horas de trabajo perdidas en atenciones mensuales 

Como se observa en la tabla 18 si bien no se aprecia diferencia entre los costos 

indirectos de los sujetos con diagnóstico tardío y no tardío, en la variable Horas de 

trabajo perdidas hay una diferencia de $10,000 en los costos máximos entre 

estos dos grupos, dado la condición de vulnerabilidad de los sujetos impactan 

significativamente en el cumplimiento a citas médicas encontrando registros de 

inasistencia de hasta un 25% de la población estudiada. 

 

Costo por Incapacidad laboral. 

Del total de sujetos (70) con incapacidad laboral, 64 (%) pertenecían al grupo con 

diagnóstico tardío y 6 (%) al no tardío, la mediana de los costos por este concepto 

para los tardíos fue de $228,167 ($10,000 – $1,920,000) contra $148,667 ($22,667 

- $500,000) de los no tardíos. 
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Teniendo en cuenta que en la población estudiada son en su totalidad de estrato 

socioeconómico bajo, el 42% de ellos no recibe ningún tipo de remuneración y el 

otro 58 % que recibe algún tipo de remuneración son ingresos por debajo de un 

salario mínimo mensual vigente, y esto se relaciona con el nivel educativo de la 

población, donde solo el 16,9% tiene estudios universitarios, por tanto estos 

gastos se convierten en un peso adicional que empeora su situación económica. 

Por otra parte sería importante considerar que tuviesen centros de atención más 

cercanos a sus sitios de residencia, sobre todo los que provienen de las 

localidades rurales o por fuera de la ciudad capital del departamento.



 
 

 

COSTOS DIRECTOS Y MORTALIDAD 

 

Tabla 19: Costos Directos de las Atenciones en Salud con respecto a los Fallecidos/Activo     

Actividades en 
Salud 

FALLECIDOS ACTIVOS Estadíst
ico de 
prueba 

(W) 

P- 
Valor 

n Valor ($) 
Costo 

Mínimo 
($) 

Costo 
Máximo 

($) 
Rango n Valor ($) 

Costo 
Mínimo 

($) 

Costo 
Máximo ($) 

Rango 

Consultas 
Externas 

84 86,557 21,115 307,300 286,185 566 34,224 12,748 120,213 107,465 -13793 0.000 

Laboratorios 
Clínicos 

66 170,077 33,187 1,809,920 1,776,730 566 144,675 34,980 385,528 350,548 -6587 0.000 

TARV 45 221,520 17,500 2,245,560 2,228,060 523 433,420 48,960 1,871,460 1,822,500 1,694 0.108 

Hospitalización/
UCI * 

20 1,500,000 750,000 27,000,000 26,250,000 66 3,000,000 150,000 12,900,000 12,750,000 120 0.218 

Costos Directos 84 437,934 56,424 6,538,270 6,481,850 566 614,883 144,063 1,993,370 1,849,310 4,585 0.004 

Fuente: Elaboración y cálculos del autor. 

 (*) No incluidos en el costo total direc



 
 

 
 

De la tabla 19 la cual muestra el comportamiento de los costos con respecto a los 

sujetos fallecidos y los activos se resalta lo siguiente: 

 

La diferencia en los costos asociados a consulta externa fue 2,5 veces más (p= 

0.000) en los sujetos que fallecieron lo cual representa una diferencia de 

$52.333.00 por cada sujeto. 

 

En el caso de laboratorio clínico los sujetos que fallecieron tuvieron un consumo 

mayor de este servicio, la diferencia observada es de $25,402.00 lo cual es 

estadísticamente significativo (p=0.000) entre los sujetos que fallecieron y los que 

estaban activos.  

 

En cuanto a la TARV y a la Hospitalización se observó que el costo en el caso de 

los fallecidos fue menor a los activos, esto puede explicarse teniendo en cuenta 

que estos sujetos 37 Fallecieron antes del año después de ser diagnosticados, 28 

no consumieron TARV y 25 consumieron TARV en un tiempo menor a 6 meses 

durante el primer año después del diagnóstico.  

 

A manera general la diferencia del costo directo total entre los activos y Fallecidos 

fue de 1,4 veces más respectivamente (p=0.004) 
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6. DISCUSION 
 
 

Prevalencia del diagnóstico tardío 

 

Con la promulgación de la ley 100 de 1993 en Colombia, al día de hoy ningún 

colombiano debería estar por fuera del Sistema de salud, para el 2010 el total de 

beneficiarios de algún tipo de aseguramiento en salud representaba 95.7% de 

la población (55). Desde el 2006 el país cuenta una Guía de práctica clínica 

basada en la evidencia, la cual debe ser aplicada en todos los programas de 

atención integral en salud para todas las personas vivientes con VIH (56). 

 

A partir del 2012 se inició la recolección de datos en la cuenta de alto costo, 

observándose un incremento de PVVIH a través de los años, de esta manera en el 

2012 se reportaron 37.325 casos, 46.348 en el 2013 y para el 2014 se reportaron 

53.408 casos en Colombia, con una incidencia de 11.59 por cada cien mil afiliados 

y la prevalencia para el país fue de 0.12 por cada cien mil habitantes. Del total de 

casos reportados, se presentaron en fase SIDA 29.488 para un 55.21% en 

enfermedad avanzada. A pesar que los diagnósticos se hacen en la mismas EPS 

en un 70.15%, este diagnóstico se está realizando tardíamente cuando ya hay 

síntomas de SIDA, la poca percepción del riesgo por parte de los pacientes, o el 

estado de seroconversión puede influir en la consulta tardía. (57).  

 

Los resultados del presente estudio muestran una prevalencia de diagnóstico 

tardío de 72,5% y más aún se encontró que los sujetos con enfermedad definitoria 

de SIDA (células CD4 <200 cel/µl), del total de pacientes con diagnóstico tardío, 

fue de 71,9%. 

 

Sí comparamos estos datos de prevalencia con las de países desarrollados, 

estamos muy por encima de incluso los que tienen mayor porcentaje, de acuerdo 

a datos publicados por el Centro Europeo de prevención y control enfermedades 
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en 15 países que proporcionaron información sobre el recuento de células CD4 en 

el momento del diagnóstico del VIH. Para el 29% de los casos, el recuento de 

células CD4 fue inferior a 200 cel/µl y para el 49% el recuento de células CD4 fue 

inferior a 350 cel/µl. El porcentaje de CD4 <350 cel/µl en estos países como 

Francia, Italia, Rumania, España entre otros va desde el 25% en Republica Checa 

hasta 56% en Dinamarca (58).   

 

Los países con menores cifras de diagnóstico tardío son Australia 20%, aunque en 

aquellas personas con relación heterosexual que tenían un compañero 

proveniente de un país de alta prevalencia el diagnóstico tardío se presentó con 

una mayor prevalencia 32% (59). Estados Unidos presenta unos datos 

decrecientes en los últimos años al pasar en el año 2010 con 20,5% a 11,5% en el 

2015 (60).  

 

Canadá en la provincia de Columbia Británica reporta sobre un total, 6.374 

personas diagnosticadas con VIH entre 1995 y 2008, de las cuales 585 (9%) 

presentaban diagnóstico tardío con una variación entre el 7% a 14% (61). En el 

2012 en España se notificaron 2,264 nuevos diagnósticos de VIH entre el 2004-

2009 y el 50,2% de las personas presentaban células CD4 < 350 Células/µL. (62). 

Datos reportados en Francia mostraron diagnósticos tardíos en el 27% de los 

casos registrados entre el 2003 y el 2012 (63).  

  

Analizando estos datos con los reportados a nivel latinoamericano encontramos 

que la situación empeora y es así como en un estudio mexicano se encontró una 

prevalencia de 61%, sin cambios entre 2001-2008 (p=0.37) tomando como 

referencia diagnóstico tardío CD4 ‹200 cel/mm3 (64) . Esta tendencia se mantiene 

en Chile, en el año 2008-2009, donde el 46% de los casos diagnosticado de VIH 

fueron en etapa de SIDA (65). Así mismo un estudio en el Perú evidencio que el 

82,6 % (1.416) de los diagnosticados fue considerado tardío con linfocitos CD4 
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<350 células/ µL. y 64,5% (1.106) con una enfermedad avanzada con linfocitos 

CD4 <200 células/ µL (66). 

 
Característica de la población estudiada con diagnóstico tardío y no tardío  

 

Muy a pesar que las enfermedades infecciosas como el SIDA cuyo factor 

determinante para desarrollarla es el VIH, encontramos que hay otros factores 

asociados que aumentan los niveles de transmisión y también los mayores riesgos 

que se produzcan diagnósticos tardíos, además cada población en particular 

cuenta con factores que las colocan con más vulnerabilidad a obtener desenlaces 

muchas veces fatales terminando en la muerte de los individuos que la padecen. 

Por esto se hace necesario conocerlos y así permitir implementar nuevas 

estrategias que fortalezcan los programas ya instaurados en los centros 

especializados de atención. 

 

Se pudo corroborar en el centro de atención donde se desarrolló este estudio, que 

existen algunas características propias de la población investigada, del sistema de 

salud y de los profesionales de la salud que inciden para que sus diagnósticos 

sean inoportunos produciendo esto una relación de aumento en las frecuencias de 

uso de los servicios y por ende mayores costos inherentes a cada individuo.  

 

El estudio presentado muestra que la mayoría de los sujetos (60,4%) fueron 

hombres comparado con el grupo de mujeres. Y se puede observar que ser 

hombre aumento la probabilidad de diagnóstico tardío 2.87 veces comparado con 

el grupo de mujeres, aunque sin alcanzar la significancia estadística. Dato este 

que se relaciona con el global de diagnosticados reportados en el país para el 

2016 donde 2,7 hombres viven con VIH por cada mujer que vive con esta 

enfermedad. Tendencia esta que permanece a través de los años ya que en el 

país la epidemia de VIH, tiene una distribución por sexo (1983-2012) de 74,6% 

para hombres y 25,3% para mujeres; la razón de masculinidad desciende de 10:1 

en la década de los noventa a 2,5:1 en el 2012 (57). 
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Los datos aquí presentados muestran que el grupo de edad entre 31 a 46 años fue 

el que más aporto en cuanto a diagnósticos tardío con 213 (45%) del total con 

diagnóstico tardío. 

 

Con relación a la edad, encontramos que en el país los casos notificados con VIH 

y Sida para el periodo 1983 a 2012 se concentran principalmente entre los 15 a 49 

años en un 71% (4). Los datos reportados para los casos de VIH en el país para el 

2015 han mostrado un cambio de tendencia donde las personas con edades entre 

35 a 39 años aportan el mayor número de casos (57).  

 

Los datos referentes a sexo y edad son coincidentes con los de nuestra población 

de estudio en donde encontramos que las personas menores de 30 años son los 

que más aportan casos de VIH con un 43,4%, pero los mayores de 31 años es 

donde mayor porcentaje (64%) de diagnósticos tardíos se presentan.  

 

De la misma forma los datos encontrados en los estudios de diferentes países de 

Norte américa, Europa, África y Latinoamérica (36,37,62,64,67-69)  los hombres y 

las personas de mayor edad se convierten en factores de riesgo relacionadas con 

el diagnóstico tardío del VIH.   

 

Referente al nivel educativo, nuestra población de estudio a pesar de ser de 

estrato socioeconómico bajo y pertenecer al régimen de salud subsidiado por el 

estado colombiano, en su mayoría sus niveles de estudio se encontraron con 

estudios secundarios o universitarios y tan solo el 7% de ellos solo tenían 

educación primaria incompleta, es así como el nivel educativo está relacionado de 

forma independiente con el diagnóstico tardío. Tener grado educativo tan solo de 

primaria la probabilidad de presentarse con diagnóstico tardío fue de 2,2 veces 

más (95% IC 1.2 - 4.0; p= 0.005) en referencia a los sujetos con estudios 

universitarios. 
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Y esto puede ser por las políticas de educación sexual y reproductiva introducidas 

en los centros educativos(70), pero observándose falta de mayor educación a 

través de medios de comunicación que puedan llegar a toda la población y sobre 

todo la población rural y menos educada. La mayoría de personas con bajos 

niveles educativos no tienen trabajo formal, ni quien responda por sus 

incapacidades o tiempos de asistencia a los centros médicos para revisiones o 

exámenes de rutina, lo que se convierte en una barrera para acceder a los 

servicios de salud y solo lo hacen cuando se encuentran en grave estado de salud 

y muchos de ellos se diagnostican cuando se encuentran hospitalizados y/o con 

enfermedad avanzada.  

 

Referente al nivel sociocultural en relación con el diagnóstico tardío otros estudios 

en países como Venezuela (68), Francia (71), Cuba(40) también han encontrado 

una relación coincidente con los datos encontrados en este estudio. A diferencia 

de un estudio canadiense donde ni la educación (p=0,12) ni las condiciones de 

vida (p= 0,24) fueron predictores estadísticamente significativos de presentación 

tardía (47).   

 

En cuanto a sus ingresos económicos, muchas de las personas en el estudio no 

contaban con ingresos fijos, siendo cerca del 40% las que se encontraban sin 

remuneración. Tener una ocupación no remunerada tiene una probabilidad 1,8 

veces más (IC 95% 1.278- 2.559; p= 0.001) a presentar diagnóstico tardío contra 

los sujetos que reciben remuneración, sin embargo, no se encontró una relación 

estadísticamente significativa en estas variables, así como tampoco se encontró 

en el estado civil. Sin embargo, datos presentados por estudios realizados en 

España (31) Venezuela (66), EEUU (72) y México (73) muestran que las personas 

con bajos ingresos o sin relaciones laborales son diagnosticadas tardíamente.    

 

De acuerdo al presente estudio y a los hallazgos en otros países es importante por 

tanto ofertar las pruebas diagnósticas a todas las personas independientemente 

del sexo, mayores de edad, pero sobre todo aquellos con niveles de educación de 
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primaria o secundaria ya que se consideran factores de riesgo relacionados con el 

diagnóstico tardío.  Es importante que las políticas de salud pública en el país 

generen las estrategias suficientes para ofertar las pruebas a toda la población 

sexualmente activa sin importar si son grupos en mayor riesgo de contraer el VIH.  

 

Diagnóstico tardío en la Mortalidad 

 

Como era de esperarse el diagnóstico tardío del VIH cobra mayor número de 

muertes comparadas con los sujetos que tienen un diagnóstico temprano, en este 

estudio el diagnóstico tardío estuvo relacionado con en el 90,4 % de las muertes. 

Los hombres aportaron el mayor porcentaje de muertes (70%) y en cualquier 

grupo de las edades estudiadas que se presentaron, siendo los mayores a 31 

años (71%) donde más se presentaron las muertes.  

 

De los 58 hombres 37 (70%) fallecieron antes del año después de ser 

diagnosticados, 11 (20,7%) antes de los 5 años y 5 (9,4%) después de los 

primeros 5 años. Lo que indica la rapidez en el deterioro de la salud de estas 

personas. Los resultados de este trabajo son similares a los encontrados por Cobo 

et al (31) en España donde el número de días transcurridos entre el diagnóstico y 

la fecha de fallecimiento fue de 290 días. 

 

A pesar de estas personas haber recibido TARV de gran actividad, se denota por 

los resultados el pobre pronóstico para aquellos con condición clínica de 

enfermedad avanzada, 51 (96,2%) de los 53 hombres se encontraron en fase 

SIDA o enfermedad avanzada (CD4<200 cel/µl) y el 96,2% de los hombres que 

fallecieron se encontraban en categoría clínica C3 y todos los sujetos se 

encontraban detectables y con cargas virales superiores a 100.000 copias. Estas 

asociaciones entre diagnóstico tardío y mortalidad han sido reportados en otros 

trabajos (43,74,75). 
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Costos Directos e Indirectos en los dos grupos de estudio con diagnóstico 

tardío vs temprano. 

 

Las enfermedades de alto costo tienen unas características que hacen que se 

presenten con mayor severidad en grupos poblacionales, sobre todo si existen 

factores relacionados con su pronóstico a corto y largo plazo. Independientemente 

si son países desarrollados o en vías de desarrollo el VIH / SIDA representa una 

carga financiera alta, en Colombia se estima que el manejo del VIH/sida ha 

comprometido en los últimos años el 0,5% del gasto en salud y cerca del 1% del 

gasto en seguridad social en salud, donde el los antirretrovirales, el tratamiento de 

coinfecciones y comorbilidades asociadas producen desequilibrios económicos, 

además de la pérdida de productividad de quienes lo padecen (20).  

 

El trabajo aquí presentado permite decir que los costos directos totales en el 

periodo de estudio para el 25% de los sujetos atendidos consumieron el 41% del 

total de los costos, para un valor per cápita de $ 7,548,106.58 (US 2,503.00). Este 

mismo comportamiento se observó en países como Canadá (8), España(46), 

Portugal(76), Estados unidos (52). 

 

Dentro de los costos directos tanto en los pacientes con diagnóstico tardío y no 

tardío se conservó el mismo comportamiento en los costos unitarios, sin embargo, 

el costo total de los servicios fue levemente mayor en los sujetos con diagnóstico 

tardío que en lo no tardíos por valor de $62.981.00 mensuales y $755.772.00 por 

año. Inclusive hubo diferencias hasta en un 34% en el caso de los TARV, sin 

embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre unos 

y otros.  

 

No obstante, que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

nuestra muestra de estudio, si se observa una diferencia significativa en valores 

absolutos de los costos en el TARV de $65,227.00 por cada paciente lo que 
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equivale a $24, 590,579.00 mensuales por los 377 pacientes que reciben TARV y 

un valor de $295,086,948.00 durante el primer año de seguimiento desde el 

diagnóstico. Los sobrecostos totales en los diferentes servicios en los sujetos 

diagnosticados tardíamente fueron de $300, 041,484.00 lo que se convierte en un 

sobrecosto asociado al diagnóstico tardío para el programa de atención. 

 

Los resultados referentes al mayor costo encontrado en las personas con 

diagnóstico tardío Vs los diagnosticados de forma precoz coinciden con estudios 

realizados en otros países (8,43,46,76) donde los pacientes con diagnóstico tardío 

tomando como referencia CD4 <350 cel/µl, tuvieron un costo hasta 4,5 veces 

mayor a los diagnosticados en forma precoz.  

 

Ahora bien, cuando el estado inmunológico estuvo más deprimido, los sujetos de 

este estudio con CD4 <200 cel/µl incurrieron en mayores costos en la atención por 

valor de $932,580.00 anuales comparado con los pacientes que al momento del 

diagnóstico tenían CD4 >350 cel/µl. Inclusive pacientes con CD4 entre 200 y 350 

tuvieron costos por valor de $828,000.00 menos que los pacientes con CD4 <200 

cel/µl.  

 

Resultados similares se obtuvieron en otros países (8,43,46,76) donde los costos 

medios anuales de los tardíos fueron 2,2  y hasta 4,5 veces mayores que los 

diagnosticados oportunamente, coincidiendo  además en la gran dispersión de los 

costos en ambos grupos pero más marcado en el grupo tardío lo que produjo una 

gran asimetría en la distribución de los costos, sin embargo hay que tener en 

cuenta que el estudio canadiense tomaron como referencia de diagnóstico tardío 

aquellos personas con CD4 <200 cel/µl.  

 

Es claro que el mayor costo es atribuido a los consumidos por el tratamiento 

antirretroviral y hospitalizaciones, los cuales en este caso hay diferencias en los 

dos grupos ya que en los no tardío la ocurrencia solo fue en 6 casos, mientras que 
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en los tardíos se contabilizaron 61 personas de las cuales 49 (80%) se 

encontraban con CD4 < 200 cel/µl al diagnóstico del VIH. Estas diferencias en los 

costos atribuidos a hospitalización y TARV también fue encontrada por otros 

estudios (43,46,76). En este estudio no presento diferencias estadísticamente 

significativas en los costos unitarios, pero sí en el número de personas 

hospitalizadas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 
Dado que la institución donde se realizó el estudio es una unidad de atención 

especializada en atención a personas convivientes con VIH/SIDA, recibimos los 

pacientes remitidos una vez son diagnosticados en centros de atención primaria o 

centros hospitalarios donde las personas son ingresadas generalmente por 

urgencia por sus malas condiciones de salud, el comportamiento del diagnóstico 

tardío del VIH en el Centro especializado Vitalsalud IPS en los dos últimos 

quinquenios sigue mostrando que por cada 100 personas atendidas con VIH, 73 

de ellas continúan siendo diagnosticadas de forma tardía y 62 de cada 100 

ingresan con CD4 < 200 cel/µl. Lo que denota que tan lejos estamos de reducir la 

morbimortalidad en el país por concepto del VIH. 

 

Las personas que son hombres, con edad mayor a 46 años, no tener estudios 

superiores y no tener ocupación remunerada tienen relación con ser 

diagnosticados tardíamente. Sin embargo, el nivel sociocultural y tener educación 

primaria o secundaria fue lo que se mostró como un factor relacionado con 

presentar diagnóstico tardío.   

 

Las personas con diagnóstico tardío con linfocitos CD4 < 350 cel/µl. pero más aún 

los diagnosticados en enfermedad avanzada con linfocitos CD4 < 200 cel/µl y 

cursando con una enfermedad definitoria de SIDA son los que presentan mayor 

riesgo de muerte. Igual que en muchos países en vías de desarrollo, infecciones 

como la tuberculosis, la hepatitis B y citomegalovirus están cursando con el 

VIH/SIDA. 

 

 

La diferencia del costo directo total fue mayor en los sujetos con diagnóstico tardío 

que en lo no tardíos en $62.981.00 mensuales para un total por año de 
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$755.772.00. Con una diferencia hasta en un 34% en el caso de los TARV, por 

tanto el sobrecosto directo total en los diferentes servicios en los sujetos 

diagnosticados tardíamente fue de $300, 041,484.00 

 

El costo directo de los sujetos presenta variaciones respecto estado inmunológico 

siendo mayor en los sujetos con CD4 <200 cel/µl por valor de $77,715.00 

mensuales comparado con los pacientes que al momento del diagnóstico tenían 

CD4 >350 cel/µl, es decir con diagnostico no tardío. Inclusive pacientes con CD4 

entre 200 y 350 tuvieron menor costos por valor de $69,118.00 mensuales menos 

que los pacientes con CD4 <200 cel/µl. Teniendo en cuenta que el 43% de la 

población se encuentran en estado inmunológico con CD4 <200 cel/µl, esta 

diferencia representa un sobrecosto de $257,392.000 anual. 

 

Los costos en salud definitivamente son superiores cuando los pacientes son 

diagnosticados de forma tardía frente a los no tardíos y el costo del medicamento 

antirretroviral es el factor que incide en el mayor costo en la atención de los 

pacientes atendidos en el centro de salud.  

 

Adicionalmente si se tiene en cuenta el sobrecosto en el que se incurre para la 

atención de sujetos diagnosticados tardíamente anualmente ($ 300,041,484.00) se 

podría dar atención al equivalente de 80 personas con estos recursos, invertir más 

recursos en educación a los pacientes, familia y trabajadores de la salud.   
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8. RECOMENDACIONES 

 

  

Teniendo en cuenta que el diagnóstico tardío muestra una prevalencia alta se 

recomienda mejorar la integralidad en las políticas transectoriales que permitan 

aumentar las intervenciones en educación sexual y reproductiva en los niveles 

educativos de básica primaria y secundaria. Además de establecer labores de 

capacitación sobre el VIH al personal de salud de los centros de atención primaria 

que permitan la aplicación de pruebas rápidas y así diagnosticar de forma 

oportuna, sobre todo con enfoque en las personas con mayor vulnerabilidad.   

 

Se hace necesario que desde el Ministerio de Salud y protección social y con la 

participación de los aseguradores (EPS) se conciban políticas encaminadas al 

fortalecimiento de la detección temprana desde los niveles de atención primaria a 

través de la oferta de pruebas diagnósticas rápidas para el VIH a todas las 

personas con vida sexual activa independientemente de su sexo, edad y estrato 

socioeconómico.  

 

Las instituciones especializadas que prestan los servicios de salud deben brindar 

capacitación a los centros de atención primaria y generar mayor participación 

social como factor determinante, acompañado por un fortalecimiento de los 

sistemas de vigilancia epidemiológica con la inclusión de variables sociales, de 

conducta y de estilos de vida que permitan evaluar las intervenciones de la 

promoción de salud. 

 

Adicionalmente para proteger efectivamente a la población más pobre, marginada 

y vulnerable es imperativo abordar los factores determinantes de salud, es decir, 

intervenir las variables que están relacionadas con la exclusión social, la 

exposición a riesgos, el desplazamiento y la urbanización no planificada.  

 



   

91 
 

Dado la complejidad clínica de los pacientes VIH/SIDA y lo que más incide en los 

costos de salud es el tratamiento antirretroviral y gastos de hospitalización se 

recomienda evitar el diagnóstico tardío y así mejorar el pronóstico de 

supervivencia y alcanzar la supresión viral más rápido disminuyendo así la 

transmisión del virus. Los incentivos a los aseguradores y prestadores no deben 

ser solo para la gestión de la enfermedad, sino sobre la gestión de minimización 

de riesgo sobre la población asegurada. 

 

Recomendamos a los centros universitarios, preparar profesionales de la salud 

con enfoque en la salud preventiva y no solo curativa, con trabajo en equipos 

interdisciplinarios, liderar acciones interinstitucionales e incentivar la investigación 

como vía para la solución de problemas en salud. 

  

Por último, se considera importante llevar a cabo un estudio multicentrico que 

involucre la red de prestadores de la aseguradora, con mayores herramientas 

estadísticas para proyectar la epidemia y sus repercusiones económicas y 

sociales en el país. Además generar estudios  de evaluación económica. 
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Anexo A 

 

Comité de Ética en investigaciones de la División de Ciencias de la Salud de la 

Universidad del Norte. Acta de evaluación No 141 de 28 de abril de 2016. 
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Anexo B 

 

Autorización de Vitalsalud IPS para la generación de datos a partir de los registros 

institucionales. 
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Recomendación Frecuencias de uso Guía de práctica clínica basada en la 

evidencia MSPS 2014. 
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Recomendación Frecuencias de uso Guía de práctica clínica basada en la 
evidencia MSPS 2014. 
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Tabla 20. Operacionalización de variables  

MACROVARIABLE VARIABLE DEFINICION OPERATIVA NATURALEZA 
NIVEL DE 
MEDICION 

CRITERIO DE 
CLASIFICACIÓN 

Sociodemográficas  

Edad 
Tiempo en años transcurrido desde el 
nacimiento hasta la fecha del diagnóstico. 

Cuantitativa  Intervalo  
< 30 Años 

31 - 46 Años 
≥46 Años 

Sexo  
Condición orgánica que distingue al hombre de 
la mujer  

Cualitativa Nominal 
Hombre 
Mujer 

Nivel 
educativo 

Nivel de educación de los sujetos a la fecha del 
diagnostico 

Cualitativa Ordinal 

Sin educación 
Primaria 

Secundaria 
Universitaria 

Ocupación 

La ocupación se define como el conjunto de 
funciones, obligaciones y tareas que 
desempeña un individuo en su trabajo, oficio o 
puesto de trabajo, independientemente de la 
rama de actividad donde aquélla se lleve a cabo 
y de las relaciones que establezca con los 
demás agentes productivos y sociales, 
determinados por la Posición en el Trabajo. 

Cualitativa Nominal 

 

No 
Remunerado 
Remunerado 

Estado Civil  

Situación jurídica en la familia y la sociedad, 
determina su capacidad para ejercer ciertos 
derechos y contraer ciertas obligaciones, es 
indivisible, indisponible e imprescriptible, y su 
asignación corresponde a la ley.  

Cualitativa  Nominal  
Vive solo 

Vive en pareja 

Condición de 
salud 

Enfermedad 
avanzada 

Aquellos sujetos con cifras de linfocitos CD4 por 
debajo de 200 células//μL o presencia de una 
enfermedad definitoria de Sida al diagnóstico o 
al año siguiente al mismo. 

Cualitativo   Nominal  

CD4<200/mm 
y/o 

enfermedad 
definitoria de 

SIDA 
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MACROVARIABLE VARIABLE DEFINICION OPERATIVA NATURALEZA 
NIVEL DE 
MEDICION 

CRITERIO DE 
CLASIFICACIÓN 

SIDA 
Aquellos sujetos con una enfermedad definitoria 
de sida, es decir las categorías A3, B3 y C. al 
diagnóstico del VIH o al año siguiente al mismo.  

Cualitativo   Nominal  
A3 - B3 - C1 - 

C2 - C3 

Linfocitos CD4 
al Diagnóstico 

Recuento de células CD4 al momento del 
diagnostico 

Cuantitativo Intervalo 
 < 200 

200 A 350 
>350 

Diagnóstico 
tardío 

Recuento de células linfocitos  CD4 al 
diagnóstico con el VIH o al año siguiente <350 
Células/µL  

Cuantitativo  Intervalo  

<350 
Células/µL 

≥350 
Células/µL 

Carga Viral al 
inicio de TARV 

Número de Copias del 
virus del VIH al inicio del TAR < 50 copias 

Cuantitativo  Intervalo  

Detectable > 
50 copias 

Indetectable ≤ 
50 copias 

Costos Directos  

Costo de las 
atenciones por 
equipo de la 
salud  

Costo en pesos por mes de consulta por equipo 
interdisciplinario dentro del primer año. 

Cuantitativo 
continua 

Razón 1,2,3,4,5,6….. 

Costo de 
Exámenes 
laboratorio 
clínico 

Costo en pesos por mes en exámenes de 
laboratorio iniciales y de control dentro del 
primer año. 

Cuantitativo 
continua 

Razón 1,2,3,4,5,6….. 

Costos de 
Estancia 
Hospitalaria 

Costo en pesos por días de estancia que el 
paciente estuvo en UCI u Hospitalización 
general  por enfermedad asociada a VIH 

Cuantitativo 
continua 

Razón 1,2,3,4,5,6….. 

Costo 
medicamentos 

Costo en pesos del Tratamiento Antirretroviral 
por mes durante el primer año. 

Cuantitativo 
continua 

Razón 1,2,3,4,5,6….. 

Costo por 
inmunización. 

Costo en pesos de la inmunización con vacunas 
de Hepatitis b, neumococo e influenza dentro 
del primer año. 

Cuantitativo 
continua 

Razón 1,2,3,4,5,6….. 
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MACROVARIABLE VARIABLE DEFINICION OPERATIVA NATURALEZA 
NIVEL DE 
MEDICION 

CRITERIO DE 
CLASIFICACIÓN 

Costos Indirectos  

Costo de 
transporte  

Costo en pesos mensual en desplazamiento 
desde su lugar de residencia o trabajo que 
gasta el paciente hasta el centro de atención. 

Cuantitativo 
continua 

Razón 1,2,3,4,5,6….. 

Costos por 
incapacidad  

Costos asumidos por el paciente por 
incapacidad medidos por el valor hora no 
productivas. 

Cuantitativo 
continua 

Razón 1,2,3,4,5,6….. 

Costo de 
horas de 
trabajo 
perdidas  

Costo promedio de horas perdidas por el 
paciente en el programa de atención integral 
anual.  

Cuantitativo 
continua 

Razón 1,2,3,4,5,6….. 

 


