En 2014 Colombia sigue avanzando para
La Gestión del Riesgo en VIH/SIDA
La infección por el VIH/SIDA sigue siendo una de las principales preocupaciones del país frente a las
enfermedades de interés en salud pública por su condición actual de enfermedad crónica transmisible, lo
que genera unos nuevos retos frente a las estrategias planteadas para contener la epidemia de una forma
eficiente y lograr minimizar su impacto en la salud de las personas viviendo con VIH (PVVIH).
Si bien es cierto que el número de PVVIH reportadas a la Cuenta de Alto Costo (CAC) durante los últimos 3
años presenta un incremento anual, para el 2013 de un 24% (casos totales 46.348) y un 15% para el 2014
(53.408), persiste aún una brecha importante de personas con diagnóstico confirmado de VIH/SIDA frente a
las cifras estimadas en el país que están alrededor de 120.000 casos.
Frente a poblaciones priorizadas para detección del VIH/SIDA en Colombia, para el 2014 se alcanzó un
porcentaje de tamizaje para VIH en gestantes del 95% y en personas con tuberculosis un 94%, con una
mejoría ostensible en relación con lo reportado para el año 2013 (86% y 49%).
Uno de los retos es mejorar los indicadores de detección temprana de VIH/SIDA (56%) y PVVIH en
tratamiento con antirretrovirales que logran controlar la replicación viral de forma adecuada (71%).
La Cuenta de Alto Costo durante el 2014 ha continuado con el proceso de brindar herramientas, a los
diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), para la toma adecuada de
decisiones que permitan una gestión de riesgo cada vez más eficiente, no solo desde el punto de vista de los
aseguradores (EPS) sino también de las IPS (servicios asistenciales), Direcciones Territoriales de Salud y de
entes de control como la Superintendencia Nacional de Salud, cimentadas en los procesos de auditoría a la
información reportada de acuerdo a la normatividad vigente (Resolución 4725 de 2011 y 783 de 2012) y los
consenso basados en evidencia en relación con la mejor forma de abordar esta problemática.
Gracias a lo anterior se cuenta con información de prevalencia país, distribución de casos en las diferentes
aseguradoras y diferencias de prevalencia entre las mismas, indicadores de gestión de riesgo para las
aseguradoras (EPS) y, como último aporte al proceso, indicadores de gestión de riesgo para prestadores
(IPS); puntos clave para lograr encontrar incentivos reales para los actores que aportan de forma consistente
a los resultados en salud.
El consenso de indicadores de gestión de riesgo para IPS permitirá iniciar un proceso de seguimiento a la
calidad de atención mejor direccionado al interior de las diferentes IPS que atienden PVVIH, de las
aseguradoras y de los diferentes entes de vigilancia y control del país, para alcanzar los estándares
internacionales que han mostrado un impacto real en la epidemia.
Es importante resaltar el trabajo adelantado con el Ministerio de Salud que permitirá la expedición de una
resolución de incentivos a la gestión de riesgo en VIH, que iniciará su aplicación en 2015, como elemento
adicional para impactar positivamente la respuesta del país frente al VIH.

