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Definición del evento 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las 
células del sistema inmunitario, alterando o anulando su 
función. La infección produce un deterioro progresivo del 
sistema inmunitario, con la consiguiente "inmunodeficiencia". 
Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando 
deja de cumplir su función de lucha contra las infecciones y 
enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) es un término que se aplica a los estadios más 
avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia 
de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de 
cánceres relacionados con el VIH. Este, puede transmitirse por 
las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una 
persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el 
uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos 
punzantes. Así mismo, puede transmitirse de la madre al hijo 
durante el embarazo, el parto y la lactancia. 
 

Utilidad 
Conocer el comportamiento de la epidemia en el Distrito Capital. 

Meta 
A 2024 el 90% de las personas que conviven con VIH y conocen 
su diagnóstico, un 90% que acceden al tratamiento y un 80% 
que alcanzan la carga viral indetectable . 
Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, 
la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y 
combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua 
y otras enfermedades transmisibles (Objetivos de desarrollo 
sostenible, Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades). 
 

Forma de cálculo  
Número de Casos confirmados de VIH/SIDA por 100.000 
habitantes del Distrito. 

 
Unidad de medición 
Tasa 

 
Periodicidad de la actualización 
Semestral. 

 
Fuente de información 
Numerador:  

 Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND. base 
en censo 2018 (para los años 2008-2021 preliminar). 

 
 

Denominador:  

 Proyecciones de Población por Localidad Convenio 
interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y 
SDP con base en CNPV DANE 2018.  

 
Serie disponible 
2008-2022 Diciembre 
 

Responsable 
Andrea García Moncayo 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
 
Karen Castiblanco 
Enfermedades Transmisibles 

 
Observaciones 
Ninguna. 

 

1. Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 
https://www.who.int/topics/hiv_aids/es/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Tasa de notificación de VIH / SIDA en Bogotá D.C. 
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Definición del evento 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las 
células del sistema inmunitario, alterando o anulando su 
función. La infección produce un deterioro progresivo del 
sistema inmunitario, con la consiguiente "inmunodeficiencia". 
Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando 
deja de cumplir su función de lucha contra las infecciones y 
enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) es un término que se aplica a los estadios más 
avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia 
de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de 
cánceres relacionados con el VIH. Este, puede transmitirse por 
las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una 
persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el 
uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos 
punzantes. Así mismo, puede transmitirse de la madre al hijo 
durante el embarazo, el parto y la lactancia. 

 
Utilidad 
Conocer el comportamiento de la epidemia por VIH en el Distrito 
Capital. 

Meta 
A 2024 el 90% de las personas que conviven con VIH y conocen 
su diagnostico, un 90% que acceden al trataminto y un 80% que 
alcanzan la carga viral indetectable . 
Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, 
la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y 
combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua 
y otras enfermedades transmisibles (Objetivos de desarrollo 
sostenible, Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades). 
 

Forma de cálculo  
Número de defunciones asociadas a VIH/SIDA por cada 
100.000 habitantes residentes en Bogotá D.C. 

 
Unidad de medición 
Tasa. 

 
Periodicidad de la actualización 
Semestral. 

 
Fuente de información 
Numerador:  

 Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND. base 
en censo 2018 (para los años 2008-2021 preliminar). 

 
 

Denominador:  

 Proyecciones de Población por Localidad Convenio 
interadministrativo 095 de 2020 DANE- FONDANE Y 
SDP con base en CNPV DANE 2018.  

 
Serie disponible 
2008-2022 Diciembre 
 

Responsable 
Mariluz Trilleras Mota 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
 
Karen Castiblanco 
Enfermedades Transmisibles 

 
Observaciones 
Ninguna. 

 

1. Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 
https://www.who.int/topics/hiv_aids/es/ 
 

 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Tasa de mortalidad asociada a VIH/SIDA en Bogotá D.C. 

 

 
 


