
Informe evento VIH/Sida

a Periodo epidemiológico X -2018

1. Comportamiento del VIH/Sida, Colombia, 
semanas epidemiológicas 01-40, 2018

23,6 por
100 000 hb.

2. Comportamientos inusuales, 
Colombia, período 

epidemiológico X de 2018 

3.   Indicadores

Tasa de notificación de casos
confirmados de VIH/Sida

Comportamiento social y 
demográfico

4.

20,5%

5. Comportamiento de otras variables de interés 

79,5% 0,7% 2,6%

1,1% 0,4% 98,5% 0,3%

Casos Notificados de VIH/SIDA en gestantes. 

Período X de 2018

Personas 
que se 
inyectan 
drogas (PID)

Exterior

Mecanismo probable de 
transmisión

Población 
privada de 
la libertad

Sexual Madre-hijo

Casos Notificados de VIH/SIDA, según grupos de 

edad. Período X de 2018

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del
Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos, puede variar después de que se realizan unidades de

análisis en las ET para el ajuste y la clasificación de caso en cada evento.

n=12080 casos



Informe evento VIH/Sida

a Periodo epidemiológico X -2018

6.    Indicadores por departamento, semanas            
epidemiológicas 01-40, 2018

Instituto Nacional de Salud

Correo electrónico: 

contactenos@ins.gov.co

Teléfono: (1) 220 77 00  

Bogotá, COLOMBIA

www.ins.gov.co

Línea gratuita nacional: 01 8000 113 400

Norma Constanza Cuéllar Espitia
ncuellar@ins.gov.co

Dirección de Vigilancia y Análisis del 

Riesgo en Salud Publica 

Se realizan análisis periódicos de VIH/Sida, conforme lo
establecen los lineamientos nacionales para la Vigilancia en
Salud Pública vigentes. En el comportamiento del evento se
tienen en cuenta los casos notificados al Sivigila, por
departamento de procedencia, que cumplen con definición de
caso, es decir, mayores de 18 meses no gestantes,
confirmados con prueba rápida, de Elisa, carga viral o Western
Blot, gestantes con carga viral o Western Blot y menores de 18
meses con carga viral.

Para el análisis de los comportamientos inusuales se está
utilizando como modelo de probabilidad la distribución de
Poisson, que permite determinar cuales son las entidades
territoriales con aumento o disminución estadísticamente
significativa de casos.

La población utilizada para la construcción de los indicadores
es tomada de las proyección de población 2005 - 2020 del
DANE.

La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del
Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos, puede variar después de que se realizan unidades de

análisis en las ET para el ajuste y la clasificación de caso en cada evento.
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