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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es establecer la relación entre el gasto en salud de una cohorte 

de pacientes con diagnóstico de VIH-SIDA y las complicaciones directas de su patología 

presentadas durante el periodo de 2016. La principal fuente de información proviene de los 

reportes realizados por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB que 

contienen las atenciones recibidas por los usuarios afiliados con su fecha de ocurrencia, así 

como el costo y la institución de salud donde se prestó el servicio Esta información es 

analizada mediante un propensity score matching PSM con diferentes algoritmos de 

emparejamiento.  Los resultados indican que las complicaciones asociadas con el diagnóstico 

de VIH-SIDA implican un aumento de 29.17% en los costos promedio con un error estándar 

de 2.89% manteniendo todo lo demás constante. 
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1. Introducción 

 

En Colombia, la epidemia del Virus de la Inmunodeficiencia Humana VIH se considera una 

prioridad en salud pública debido a su alto costo, su elevada morbimortalidad, además de su 

amplio impacto social, lo cual en conjunto resulta en afectaciones de la sostenibilidad del 

sistema de salud (Ministerio de Protección Social, 2005) 

Lo anterior ha visibilizado como necesidad el desarrollo de estrategias y lineamientos 

nacionales para el control de la epidemia del VIH y de sus complicaciones (Ministerio de 

Protección Social, 2005; Organización Panamericana de la Salud, 2010). Un sistema de salud 

que garantice el diagnóstico y tratamiento de epidemias como esta debe estar apoyado en un 

financiamiento sólido para el desarrollo y mantenimiento de tecnologías médicas y la 

formación de profesionales especializados. Hoy en día, las principales fuentes de 

financiación son los fondos públicos, el cobro a los usuarios no subsidiados, los seguros de 

salud y la seguridad social, recursos que deben ser destinados a la promoción de la salud, a 

acciones curativas y preventivas y a la producción y obtención de medicamentos. 

Algunas de las situaciones que se evidencian hoy en el sistema de salud colombiano y que 

implican un obstáculo para que las personas accedan a un plan adecuado de prevención y 

atención integral bajo los criterios de oportunidad y calidad, tienen que ver precisamente con 

la gestión y asignación de los recursos económicos. 

Desde que ONUSIDA tomó las riendas de la pandemia a nivel mundial, son muchos los 

objetivos que se han ido marcando a lo largo de diferentes periodos de tiempo, para llegar a 

conseguir el gran objetivo final, que es la erradicación de la infección por el VIH. 

Actualmente la meta planteada hasta 2030, denominada 90-90-90, pretende diagnosticar al 

90% de los pacientes, tratar al 90% de estos y que, de los tratados, el 90% alcancen una carga 

viral indetectable. Aunque esta meta se ha planteado a escala mundial, ni siquiera los países 

con renta alta son capaces de cumplir estos objetivos. El principal reto que se plantea en todos 

ellos es el relacionado con la fracción no diagnosticada (Polo, 2016). 

Es así como analizamos las cifras de La Cuenta de Alto Costo (2020), entidad técnica creada 

por el Ministerio de Salud y Hacienda con el objetivo de generar información real y 

actualizada de las enfermedades de alto costo en Colombia, los casos reportados de personas 
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con VIH/SIDA han pasado de 82.856 en 2017 a 123.490 durante 2019, con una mortalidad 

en este período de 3,62 casos por 100 mil habitantes. En cuanto al acceso al sistema de salud, 

el informe señala que el 94% de las personas que tienen acceso al sistema de salud y que son 

portadores de VIH/SIDA han tenido acceso a tratamiento y de ellas el 70,9% logró el estándar 

de la atención terapéutica conocido como supresión viral, el cual consiste en llevar a niveles 

bajos el número de virus activo en el paciente, controlando la progresión de los síntomas y 

mejorando la esperanza de vida; Esto implica de forma explícita el no cumplimiento de los 

estándares globales para los resultados en salud en VIH por parte de Colombia, dejando 

entrever la necesidad de ajustar los esquemas de atención establecidos para esta población. 

El énfasis de la CAC se orienta a que en Colombia se han realizado esfuerzos importantes en 

la cobertura de la terapia antirretroviral (TAR)1, pero es necesaria mayor intervención en la 

búsqueda de casos para impactar de forma efectiva desde el diagnóstico y la vinculación 

oportuna de estas personas con los programas de atención, objetivo que para el 2019 se 

encuentra en el 50,66% cuando su meta es elevarla por encima del 95%. (CAC, 2020) 

El VIH se configura entonces como una problemática importante para la persona que la 

padece como el sistema de salud en el que se encuentra, esto tanto por las implicaciones en 

salud como por su correspondiente gasto médico. En el año 2014 se estimó que el gasto en 

salud total asumido por el Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS se 

encuentra alrededor de USD$ 1683 anuales por paciente, contemplando en este cálculo que 

las instituciones públicas presentan en promedio menor inversión que las privadas, en las 

cuales esta cifra fue sustancialmente superior, llegando a los USD$ 4449 anuales por 

paciente. (Urueña, salazar, Ojeda, & Mantilla, 2014) 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, no es sorpresa que en Colombia el VIH es 

catalogado como una enfermedad de alto costo porque implica altos gastos para su 

tratamiento y medicación debido a su nivel de especialidad o complejidad y la baja frecuencia 

de ocurrencia. Al respecto, el Banco Mundial estima que el costo del tratamiento de un 

paciente con SIDA durante sólo un año corresponde a 2,7 veces el producto nacional bruto 

per cápita de cualquier país típico (Lamptey et al., 2002). Esta condición, aunada a la 

situación actual del sistema de salud en cuanto a falencias en la asignación de recursos se 

 

1 La terapia antirretroviral (TAR) es el tratamiento de las personas infectadas con el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) con fármacos anti-VIH. El tratamiento consiste en una combinación de 

fármacos (comúnmente llamada "terapia antirretroviral de gran actividad" o TARGA) que suprime la 

replicación del VIH. (Salud, 2019) 
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considera un tema importante de estudio. Según Merlano y Gorbanev (2013) las fallas en el 

sistema de salud colombiano radican en sus altos costos de transacción, baja eficiencia y 

competitividad, y el principal problema de cara al tratamiento de enfermedades de alto costo 

como el VIH es que el sistema es débil en cuanto a la prevención y la salud pública, pese a 

que la intención al momento de crear las EPS fue que se enfocaran en la prevención para 

detectar tempranamente enfermedades y reducir los costos de tratamiento, estas se centraron 

en curar, y esta una de las razones por las cuales en el país los enfermos crónicos llegan a 

especialistas con la enfermedad en estado avanzado, reduciendo así sus expectativas de vida. 

Según el planteamiento de estos autores (Merlano & Gorbanev, 2013), las falencias del 

sistema de salud en cuanto a prevención y atención oportuna y la ineficiencia en la asignación 

de recursos son causas de complicación en pacientes con enfermedades de alto costo como 

el VIH/SIDA. 

Es entonces como entendiendo la problemática expuesta anteriormente, surge el interés por 

establecer la relación entre el gasto en salud de una cohorte de pacientes con diagnóstico de 

VIH – SIDA y las complicaciones directas de su patología presentadas durante el 2016. Para 

el presente estudio se hizo uso de información proveniente de los diagnósticos asignados por 

el personal médico a cada una de las atenciones registradas en la base de datos para el cálculo 

de la UPC (unidad de pago por capitación), información obtenida de las Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB con corte a 2016, esto permitió identificar 

con claridad la aparición de complicaciones en este período.  

Bajo el planteamiento que las complicaciones del VIH tienen injerencia en el gasto en salud 

y siendo esta abordada como un fenómeno plausible, resulta imperativo conocer la magnitud 

de esta relación. No es suficiente con tan solo mostrar la correlación entre la gestión clínica 

y la disminución de la siniestralidad en la cohorte de VIH, el presente estudio busca 

aproximarse a la relación de la misma, controlando los posibles sesgos entre la población que 

presenta complicaciones y quienes no. Para estimar que efecto tiene la aparición de las 

complicaciones en pacientes con VIH/SIDA sobre el gasto en salud se acude al método PSM 

(Propensity Score Matching), comparando los pacientes que no sufre de complicaciones 

directas al VIH frente a individuos que son iguales en características observables, pero si 

presentan dichos eventos de salud. Respecto a los resultados, estos indican que la aparición 

de complicaciones asociadas con el diagnóstico de VIH-SIDA implican un aumento de los 
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costos en promedio de 29.17% con un error estándar de 2.89% manteniendo todo lo demás 

constante.  

Pese a sus limitaciones para comprobar la causalidad del efecto de las complicaciones en el 

costo, el valor agregado de este resultado se entiende porque las actuales investigaciones 

económicas en VIH no desarrollan a profundidad un modelo o efectúan aproximación alguna 

para explicar los costos en el manejo de la patología dadas las características de la población; 

Paralelo a esto, conocer este resultado podrá traer mejores herramientas en la medición del 

impacto económico en áreas relacionadas con la planificación de programas clínicos y la 

política pública en VIH – SIDA.  
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2. Marco teórico 

 

2.1. Generalidades sobre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana VIH 

Los primeros casos de infección por VIH se notificaron a principios de la década de 1980 en 

los Estados Unidos, como se descubrió tardíamente, se entiende que el virus apareció varias 

décadas antes siendo transmitido a los seres humanos por Pantroglodytes troglodytes, una 

especie de chimpancé. La infección por el VIH ha captado desde entonces el interés de los 

investigadores en el campo de la medicina, las ciencias sociales y la economía de la salud ya 

que su compleja patología afecta a todos estos sectores (Boubouchairopoulou et al., 2014). 

Se trata de un virus que como su nombre lo indica causa un deterioro progresivo de las 

defensas del organismo al infectar y destruir células del sistema inmune, el organismo pierde 

sus capacidades para responder a agentes y deja de combatir infecciones, causando así otras 

complicaciones de salud. El Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida – SIDA es un 

estadio asociado a este virus, se trata de una enfermedad degenerativa del sistema 

inmunológico. En la actualidad, el VIH/SIDA es uno de los más importantes problemas de 

salud a nivel mundial, puesto que desde sus orígenes los niveles de contagio han sido 

elevados, y aunque hoy se han encontrado tratamientos para mitigar las tasas de contagio, 

aun no existe una cura definitiva.  

Este virus se transmite vía sexual y vía contacto con la sangre de personas infectadas o por 

transmisión de la madre portadora al feto o al menor a través de la leche materna. A pesar de 

ser una infección prevenible, sigue causando alarma los índices de contagio, según datos de 

la Organización Mundial de la salud - OMS en el mundo hay alrededor de 37 millones de 

personas infectadas por VIH y anualmente más de un millón de personas en el mundo mueren 

por esta razón (Salud O. P., 2019). 

Varios organismos internacionales han trabajado de forma intensa para facilitar un 

seguimiento adecuado al comportamiento de la epidemia del VIH a nivel mundial y a la 

respuesta de los países a la misma (OMS, OPS, ONUSIDA, entre otros). La diversidad 

cultural, las políticas de salud pública y la disponibilidad de recursos hacen que sea un 

proceso donde se debe armonizar la interacción de los diferentes actores y el aporte que cada 

uno de ellos realiza para lograr el impacto deseado (Cuenta de Alto Costo, 2014).  
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Las afecciones que se presentan en las diferentes fases del virus VIH y del SIDA son 

consideradas de alta gravedad, por lo que son necesarios tratamientos continuos de alta 

complejidad y costosos, de ahí que la enfermedad esté catalogada dentro del sistema de salud 

colombiano como una de alto costo.  

2.2. Gestión del riesgo del VIH-SIDA por el sistema de salud  

La gestión del riesgo en salud se constituye en una herramienta útil para la gestión eficiente 

de los recursos, permite contrarrestar el elevado riesgo y la incertidumbre de las actividades 

propias de este sector con el fin de generar valor, mejorar el desempeño y garantizar la 

supervivencia de la empresa prestadora de salud en tiempos adversos, minimizando las 

pérdidas y maximizando las ganancias (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). En 

Colombia el concepto de gestión del riesgo en salud se comienza a tener en cuenta mucho 

después de haberse desarrollado y aplicado en los sectores financiero, bancario y asegurador. 

El sector salud tiene similitudes con el sector financiero, lo cual hace posible aplicar los 

principios y las técnicas que se han desarrollado para este último (Puerto Jiménez, 2011). 

La Cuenta de Alto Costo es la entidad gubernamental orientada a  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. Esto permitió contar con información de prevalencia en el país, es decir la 

proporción de individuos en una población que viven con el VIH en un momento 

determinado (CAC, 2020); distribución de casos en las diferentes aseguradoras y diferencias 

de prevalencia entre las mismas, indicadores de gestión de riesgo para las aseguradoras (EPS) 

e 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 

(Cuenta de Alto Costo, 2015). 

El consenso de indicadores de gestión de riesgo para IPS permite iniciar un proceso de 

seguimiento a la calidad de atención mejor direccionado al interior de las diferentes IPS que 



9 

 

atienden Personas Viviendo con el Virus - PVV, 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 (Cuenta de Alto Costo, 2015). 

Del número total de pacientes diagnosticados con la enfermedad una tercera parte no ha 

llegado a los servicios de salud o ha abandonado los programas, lo que genera una importante 

mortalidad por la enfermedad y otras infecciones asociadas, tales como la tuberculosis, al no 

recibir las atenciones que requieren o acudir a ellas cuando ya se encuentran en estados 

tardíos (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). Por ello, el Ministerio de Salud y 

Protección Social hace reiterativamente pronunciamientos dirigidos a las personas que 

conocen su diagnóstico para que se acerquen a los servicios de salud y a la comunidad en 

general brindándoles apoyo en su tratamiento para cortar las cadenas de transmisión de la 

enfermedad. Un avance significativo en la respuesta a la epidemia ha sido la reducción en la 

transmisión del VIH de madre a hijo al 2,2% entre todas las gestantes que tenían la infección, 

acercándonos a la meta de 2% o menos propuesta por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018a). 

En el caso colombiano, un importante avance ha sido el Modelo de Gestión Pragmática en 

VIH/SIDA creado en 2006 utilizando como referentes los modelos de gestión de la 

enfermedad de Onusida, Family Health International, Health Education and Prevention, 

Advocates for youth y World Bankel, el cual representó un importante aporte construido de 

manera colectiva que recogió objetivos centrales y un conjunto de estrategias, que 

involucraban la participación de una diversidad de actores en relación con la respuesta frente 

a la epidemia del VIH (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014b). 

Los objetivos de este modelo para la atención de personas con VIH/SIDA son los siguientes:  

▪ Garantía de acceso a terapia antirretroviral 

▪ Seguimiento clínico y de laboratorio de las personas infectadas 

▪ Acceso a prevención y manejo oportuno de complicaciones 

▪ Rehabilitación integral de la persona viviendo con VIH/sida (PVVS)  

Cada uno de estos objetivos a lograr requiere educación de los pacientes y de los cuidadores, 

así como la comunicación entre ellos, y la articulación entre los diferentes profesionales de 

la salud que tienen que ver con su manejo, incluyendo a los trabajadores de la salud no 

médicos. Es entonces esencial que el administrador de planes de beneficio garantice la 

eficiente interacción de todos los agentes en salud relacionados con la atención, 
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independiente de la complejidad de los procedimientos que se realicen, favoreciendo la 

comunicación y logrando un acercamiento oportuno al paciente para asegurar el éxito del 

manejo (Ministerio de la Protección Social, 2006). 

En concordancia con el modelo, el actual Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, incluye 

la Dimensión Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, con el componente sobre 

prevención y atención integral en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de 

derechos, que dentro de sus metas se encuentra: mantener el número de casos (prevalencia 

de infección por VIH) en menos de 1% en población de 15 a 49 años, alcanzar y mantener el 

porcentaje de transmisión materno - infantil del VIH, sobre el número de niños expuestos, en 

el 2% o menos, lograr el acceso universal a terapia anti retroviral ARV para todas las personas 

que necesitan tratamiento, aumentar significativamente el porcentaje de uso del condón en la 

última relación sexual con pareja ocasional en las poblaciones en contextos de mayor 

vulnerabilidad (HSH, mujeres trabajadoras sexuales, habitantes de la calle, mujeres 

transgénero, personas privadas de la libertad) y disminuir la tasa de VIH en donantes de 

sangre en un 50% (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014a). 

2.3. Costos del tratamiento del VIH para el sistema de salud 

Desde el comienzo de la epidemia, más de 70 millones de personas han sido infectadas con 

el virus del VIH y aproximadamente 35 millones de personas han muerto a causa de esta 

enfermedad (World Health Organization, 2019). A nivel mundial, la incidencia del VIH ha 

disminuido de 0,40 por 1000 personas no infectadas en 2005 a 0,26 por 1000 personas no 

infectadas en 2016 (World Health Organization, 2018).  

A nivel mundial, 36.9 millones (31.1–43.9 millones) de personas vivían con VIH a fines de 

2017, se estima que el 0.8% de adultos de 15 a 49 años en todo el mundo viven con VIH. 

Aunque la carga de la epidemia sigue variando considerablemente entre países y regiones, la 

región africana de la OMS sigue siendo la más afectada, con casi 1 de cada 25 adultos (4.1%) 

viven con el VIH y representan dos tercios de las personas que viven con VIH en todo el 

mundo (World Health Organization, 2019). 

Hasta la fecha, la única forma de tratar a los pacientes infectados con el VIH se basa en una 

combinación de medicamentos que actúan en diferentes etapas del ciclo de vida viral, lo que 

evita que el virus se replique. Al tratarse de una enfermedad compleja, los costos de su 



11 

 

tratamiento son altos sumado a los esfuerzos de prevención que implican también incurrir en 

ciertos gastos.  

En Colombia, el VIH y el SIDA constituyen una de las principales enfermedades de alto 

costo, dada su cronicidad, carga de enfermedad, impacto en la demanda de servicios y 

tecnología de salud, y alta carga financiera para los pacientes, sus familias, la sociedad y el 

Sistema General de Seguridad social en salud (Guarín Téllez, Moreno Calderón, Muñoz-

galindo, Díaz Rojas, & Arévalo Roa, 2016). Los principales costos en los que se incurre están 

asociados con la prevención, el control y el tratamiento, mediante actividades que van desde 

campañas educativas y de capacitación de personal de la salud hasta la administración de 

medicamentos.  

El sector salud recibe el impacto del tratamiento del VIH a través de costos directos como 

los gastos de tratamiento, suministros y personal, e indirectos como un menor número de 

proveedores de salud capacitados y una mayor exigencia a sistemas que se encuentran 

sobrecargados a causa de la epidemia (Lamptey, Wigley, Carr, & Collymore, 2002). El 

Banco Mundial estima que el costo del tratamiento de un paciente con SIDA durante sólo un 

año corresponde a 2,7 veces el producto nacional bruto per cápita de cualquier país típico 

(Lamptey et al., 2002). 

Para el 2011 se estimó que alrededor de $138 millones de dólares del sector salud en 

Colombia, se invirtieron en respuesta al VIH/SIDA, de estos, el 84.13% estuvo involucrado 

en la atención y el tratamiento de quienes padecen la enfermedad. Esto equivale a un costo 

promedio de USD $803 por persona por año con la enfermedad (Unidad de pago de 

capitación2 de USD $273.58 para 2011) (Guarín Téllez et al., 2016). 

En Colombia, para comprender mejor los gastos en que se incurre en las diferentes etapas de 

la enfermedad, esta se puede clasificar en tres áreas: la prevención para evitar el contagio, el 

control mediante terapia antirretroviral para pacientes asintomáticos y el tratamiento de los 

pacientes sintomáticos que puede incluir medicamentos, hospitalización y los diferentes 

tratamientos (Urueña, salazar, Ojeda, & Mantilla, 2014). En la Tabla 1 se observan los 

diferentes costos en que se incurrió en el país entre 2008 y 2011 en acciones de prevención 

 
2 La Unidad de pago por capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al 

sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud 

(POS) (Salud C. d., 2010) 
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del VIH, siendo los más significativos las actividades de Información, Educación y 

Comunicación IEC en el último período, seguido de la asistencia directa a población. 

 

Tabla 1. Costos de prevención del VIH en Colombia 

 

Fuente: (Urueña, salazar, Ojeda, & Mantilla, 2014) 

El VIH/SIDA continúa sobrecargando los sistemas de salud en muchos países. 

Generalmente, las personas que viven con el VIH/SIDA tienen una serie de necesidades que 

van desde atención primaria de salud y tratamiento básico contra infecciones, hasta la 

hospitalización y asesoría psicológica. En aquellos lugares que cuentan con medicamentos 

antirretrovirales, los sistemas de salud deben controlar a los pacientes y manejar los 

complejos regímenes de tratamiento que éstos necesitan. La creciente demanda de atención 

resulta especialmente problemática en regiones que ya se enfrentan a problemas para cubrir 

las necesidades de salud más básicas de su población. En muchos países, la atención que 

requiere el VIH/SIDA supera con creces el ingreso promedio anual de una familia , y los 

presupuestos nacionales de salud tampoco pueden soportar esta creciente carga (Lamptey et 

al., 2002). 

La importancia en la medición del gasto radica en su impacto sobre los elementos que 

influyen en la reducción de la incidencia del VIH o la mortalidad por SIDA: el tipo de 

estrategias que se implementan, la cobertura alcanzada por las mismas (en especial en los 

grupos más afectados por la epidemia) y la efectividad de cada una ellas (Magis-rodríguez et 

al., 2005). En Colombia se han desarrollado guías de tratamiento de esta patología, pero no 
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se cuenta con modelos económicos que permita el uso adecuado de los recursos destinados 

para la salud, que impiden promocionar la equidad y accesibilidad al servicio, por esto se 

hace necesario evaluar los costos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y nuevas 

tecnologías que se utilicen en el VIH-SIDA.  

Los formuladores de políticas de salud tienen recursos limitados y buscan evidencia para 

asignar mejor estos recursos a aquellas estrategias y medidas que aumentan la salud y son 

rentables. Se requieren técnicas de modelado para comprender mejor la implicación de las 

diferentes estrategias en la epidemiología del VIH, los resultados de los pacientes, los 

beneficios económicos para la salud y los impactos en los sistemas de atención médica 

(Vermeersch et al., 2017). 

Un importante referente encontrado es el estudio realizado por Acosta y Suescun (2016), este 

estudio abarca todos los pacientes afiliados activos con VIH/SIDA a un asegurador 

colombiano con presencia en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, en total 

fueron 3.771 pacientes. La información proveniente del asegurador incluye los costos de las 

atenciones que reciben los pacientes, son principalmente procedimientos diagnósticos, 

medicamentos, procedimientos quirúrgicos, endoscopias terapéuticas y diagnósticas, 

consultas médicas, hospitalización, atención domiciliaria básica, insumos, entre otros.  

Durante el período estudiado se generaron 245.972 atenciones en medicamentos, 

procedimientos, hospitalizaciones, consultas médicas e insumos, cuyo costo global fue de 

$7,472,688 US, con un costo promedio mensual por paciente de $171 US. Entre los 

principales costos están los medicamentos con el 49%, seguido de procedimientos 

diagnósticos con el 19% y hospitalización con el 11%. En cuanto al costo de cobertura, se 

encontró que el 72% del costo tiene cobertura por el plan obligatorio de salud de Colombia 

(POS), es decir que es cubierto por el sistema de salud, mientras que el 28% es asumido por 

el paciente.  

2.4. Complicaciones en pacientes con VIH 

Los datos de mortalidad asociada con la infección por el VIH y el SIDA en el país provienen 

de los registros de certificados de estadísticas de defunción a cargo del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE. Según las estadísticas, el acumulado de 

muertes por SIDA desde el año 1991 al 2015 es de 37.752, en el 2015 se reportaron 2.448 
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muertes asociadas con esta enfermedad, siendo la tasa de mortalidad calculada de 5,1 por 

cada 100.000 habitantes (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018b). 

La mortalidad está asociada a diagnósticos tardíos (en etapa SIDA avanzado), por 

dificultades para el acceso al diagnóstico, al tratamiento antirretroviral y a la baja percepción 

de riesgo o vulnerabilidad, que pueden hacer que las personas consulten en condiciones de 

gran deterioro. 

Las complicaciones asociadas al VIH incluyen infecciones oportunistas, neoplasias y 

síntomas relacionados, también se pueden presentar comorbilidades como neuropatías, 

enfermedad gastrointestinal, hepatitis viral, dislipidemia, diabetes, enfermedad renal. Las 

enfermedades infecciosas como varicela, tuberculosis o exposición a tuberculosis, 

enfermedades de transmisión sexual, parasitismo intestinal y de posible exposición a otras 

infecciones potencialmente oportunistas como tripanosomiasis, leishmaniasis, 

toxoplasmosis, paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, criptococosis, entre otros (Urueña 

Durán, Salazar Duarte, Ojeda Quintero, & Mantilla Reyes, 2014). 

La variedad de estas sintomatologías, como la gravedad inherente a la mayoría de ellas, 

conllevan a un incremento muy elevado de los costos de tratamiento del paciente. Un alto 

porcentaje de las infecciones oportunistas, como la hepatitis B, sífilis, tuberculosis y los 

linfomas se convierten en sí mismas en enfermedades de alto costo. Dadas las diferentes 

afecciones, resulta difícil hacer un estimado de la inversión anual; no obstante, se puede 

aproximar a un total anual de $17.770.900.000 en gastos de atención hospitalaria, por parte 

de las entidades promotoras de salud (Urueña Durán et al., 2014). 

Según datos reportados por el  Ministerio de Protección Social (2005) para el sistema de 

salud en Colombia, se estimó que la estancia de los pacientes con VIH hospitalizados por 

alguna infección oportunista es de aproximadamente 15 días, y el costo de un día de 

hospitalización para estos pacientes en el sistema se estima en $200 mil pesos colombianos. 

Según esta última apreciación, una hospitalización cuesta en promedio 3 millones de pesos. 

A estos costos también debe de sumárseles otros costos derivados de la incapacidad laboral, 

que usualmente es por lo menos de 30 días.  

Investigaciones previas han evaluado el costo asociado a complicaciones en pacientes con 

VIH, un referente es el trabajo realizado por Malua y Rosero (2015) donde dan cuenta de los 

costos médicos directos del diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C como coinfección a 



15 

 

pacientes con VIH en Colombia, se trata de una evaluación económica parcial con base en la 

guía de diagnósticos y tratamiento de hepatitis C, de la Asociación Colombiana de 

Hepatología, en pacientes coinfectados con VIH, donde se evidencian los procedimientos 

médicos, tratamiento farmacológico e insumos; esta información es complementada con el 

manual tarifario SOAT (Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito) en el cual se tienen 

las tarifas de procedimientos empleados en centros de atención médica y hospitales, así como 

datos del SISMED (Sistema de Información de Precios de Medicamentos). Luego de conocer 

los costos de los servicios, emplean la metodología Proxy, tomando como patrón de 

referencia el precio de los medicamentos, insumos médicos y procedimientos.  

Entre los hallazgos de este estudio, se destaca que los principales eventos generadores de 

costos directos en procedimientos de pacientes con VIH y coinfección de hepatitis C son el 

diagnóstico que ocupa el 47% de los costos, seguido de la biopsia con un 24% y finalmente 

imagenología con el 15% y el seguimiento con el 14% (Malua & Rosero, 2015).  

En su estudio Echeverry, Herrera y Betancur (2017) analizan variables sociodemográficas, 

clínicas y de costos en una población de 52 usuarios y una muestra de 31 pacientes 

hospitalizados con VIH en una entidad de salud en Quindío, información analizada mediante 

estadística descriptiva, medidas de tendencia central y dispersión. Entre los hallazgos se 

destacan las complicaciones más frecuentes evidenciadas en los pacientes hospitalizados, 

siento estas la   toxoplasmosis con un 22%, seguido de neumonía y diarrea aguda con un 13% 

en ambos casos y la gastritis aguda en un 10%. Teniendo en cuenta los valores facturados 

durante los días de estancia hospitalaria al total de los pacientes estudiados, el diagnóstico 

que genera mayores costos es la toxoplasmosis con un 57%, seguido de neumonía con el 29% 

y el linfoma no hodking con el 14%, siendo los costos totales $162,268,897.  

Si bien estas investigaciones previas arrojan información importante sobre las principales 

complicaciones en pacientes con VIH y los costos que estas representan para el sistema de 

salud, se evidencia que se trata de estudios muy específicos enfocadas en una población 

determinada y cuyas metodologías empleadas se centran en la estadística para la valoración 

de costos. Estos antecedentes dan cuenta de la necesidad de investigaciones más profundas 

con el uso de metodologías que permitan mayor análisis y seguridad frente a los sesgos en la 

información. 
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3. Datos y Estadísticos Descriptivos 

 

Las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB, encargadas de gestionar el 

riesgo en salud mediante la operacionalización de un paquete de atenciones descritas por el 

Estado, conocidas actualmente como Plan de Beneficios en Salud -PBS. La financiación de 

los procedimientos incluidos en el PBS se hace mediante los dineros asignados a cada una de 

las EAPB, los cuales corresponden a la asignación de una prima por afiliado calculada por el 

Ministerio de Salud, esta última se conoce como Unidad de Pago por Capitación -UPC. La 

principal fuente de información para el presente estudio proviene de los reportes realizados 

por las EPS denominado base de datos de suficiencia, el principal objetivo de este reporte es 

la consolidación, verificación y estimación de los consumos efectuados por cada uno de los 

afiliados al régimen contributivo en el sistema de salud, para con esto calcular la prima 

optima entregada a las EAPB para la gestión del riesgo en sus afiliados. 

En síntesis, en este trabajo investigativo se empleó la información reportada por las EAPB 

para el año 2014, 2015 y 2016, la cual contiene las atenciones recibidas por los usuarios 

afiliados con su fecha de ocurrencia, así como el costo y la institución de salud donde se 

prestó el servicio. 

En un primer momento fueron rastreados todos los pacientes con diagnósticos de VIH en 

2016 y con el ánimo de asegurar la ausencia de complicaciones previas en la muestra se 

realizó una búsqueda de diagnósticos asociados a las complicaciones en los dos (2) periodos 

previos (2014 y 2015). De tal forma y es posible asegurar que el grupo de tratados y de 

control no han contado con ninguna complicación al inicio del año analizado. 

Respecto a la muestra, el conjunto de datos contiene la información de todos los consumos 

generados por pacientes diagnosticados con VIH en 2016 afiliados al régimen contributivo 

que al inicio de dicho periodo y con dos años de antelación no contaban con complicaciones 

asociadas al VIH, pero que durante el 2016 pudiesen debutar con el evento (𝒕)  asociado 

estrictamente al VIH; Es entonces que se tienen así 27.246 pacientes quienes reportaron 

atenciones con costos superiores a cero. Dado que cada consumo cuenta con el código CIE10 

del diagnóstico que lo generó, no existe riesgo de selección relativo a otras complicaciones 

patológicas, los datos visualizan las atenciones del régimen contributivo notificados por su 

asegurador y pueden verse afectados por la calidad en el reporte que efectúan estas entidades. 
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Las medidas descriptivas de las covariables del estudio, después de eliminar los gastos nulos, 

se enumeran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Covariables del modelo para pacientes de VIH en 2016 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las complicaciones asociadas al VIH incluyen infecciones oportunistas, neoplasias y 

síntomas relacionados, también se pueden presentar comorbilidades como neuropatías, 

enfermedad gastrointestinal, hepatitis viral, dislipidemia, diabetes, enfermedad renal. Las 

enfermedades infecciosas como varicela, tuberculosis o exposición a tuberculosis, 

enfermedades de transmisión sexual, parasitismo intestinal y de posible exposición a otras 

infecciones potencialmente oportunistas como tripanosomiasis, leishmaniasis, 

toxoplasmosis, paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, criptococosis, entre otros (Urueña, 

salazar, Ojeda, & Mantilla, 2014). Para efectos del presente análisis, la complicación se 

definió como la aparición de atenciones en salud prestadas bajo uno o más de los diagnósticos 

CIE10 que se relacionan con este evento de salud (Ver Anexo 1) En el contexto de esta 

investigación empírica, el tratamiento (𝒕) corresponde a una variable binaria que indica si, en 

2016, el paciente con VIH debutó con una o más complicaciones directas (𝑡 = 1) o no las 

tuvo (𝑡 = 0). El grupo de tratados corresponde al 12.41% de la muestra. 

 

Tabla 3 Frecuencia de la variable de tratamiento 

Complicaciones en 2016 Frecuencia Porcentaje 

Sin complicaciones 23’866 87.59 

Con complicaciones 3’380 12.41 

Total 27’246 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Variable Descripción Tipo

Años de vida en 2016 Continua

Número de hospitalizaciones Discreta

Número de Urgencias Discreta

Estado de afiliación en salud Ordinal

Tipo de afiliación en salud Ordinal

Tipo de vinculación laboral Ordinal

Nivel del SISBÉN Ordinal
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La variable de respuesta del modelo (𝑦𝑖) son los costos anuales directos al VIH de cada 

paciente expresados en millones de pesos colombianos. A priori, en la base de datos, la 

variable de costos (𝑦𝑖) no tenía precios nulos, si un tratamiento costaba $ 0 se codificó a $1; 

de esta forman se evitan datos perdidos en la transformación logarítmica. En la siguiente 

tabla es posible conocer el promedio de costos anuales expresado en millones de pesos para 

cada uno de los grupos, conociendo la dispersión de los datos se implementó como estadístico 

para este acercamiento descriptivo la mediana de la variable desenlace; es así como resulta 

posible conocer que el 50% de la población con complicaciones incidentes en 2016 presentó 

costos por 20,1 millones o menos, frente al grupo control con 13,5 millones. 

 

Tabla 4 Estadísticos descriptivos de los costos anuales en 2016. 

 Sin complicaciones Con complicaciones 

Variable N Mediana P:25 P:75 Min. Máx. N Mediana P:25 P:75 Min. Máx. 

Costos 

anuales 23.866  13,5  3,2  28,6    -    1038,7  3.866  20,1 5,5 28,7    -    778 

Fuente: elaboración propia 

 

La base de datos para el cálculo de la UPC utilizada como fuente de información del presente 

trabajo investigativo cuenta con variables de caracterización de la población (ver tabla 2) a 

continuación se describen las covariables de acuerdo con su naturaleza, en la tabla 5 

encontramos la edad, además del número de ingresos al servicio de hospitalización y 

urgencias. 

 

Tabla 5 Estadísticos descriptivos covariables 

  Sin complicaciones   Con complicaciones 

Variable N Mediana P:25 P:75 Min. Máx. N Mediana P:25 P:75 Min. Máx. 

Edad 23.866 41 31 52 2 100 3.380 43 35 53 3 95 

                          

Variable N Media Desviación Min. Máx.  N Media Desviación Min. Máx. 

Hospitalizaciones 23.866  0,39 1,07 0 12 3.380  0,30 0,94 0 12 

Urgencias 23.866  0,82 1,34 0 12 3.380  0,55 1,13 0 11 

Fuente: elaboración propia 
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Resulta importante señalar como la edad de los pacientes cuenta con un rango amplio, esto 

se explica porque la patología estudiada, dadas sus características epidemiológicas afecta a 

personas de todas las edades; los menores, posiblemente relacionados con infecciones 

materno-perinatales (madre -feto) ocurridas dentro del proceso de parto. Ahora bien, es 

imperativo señalar como la mediana de la edad en la población con complicaciones es mayor 

frente a aquella que no las desarrolló en el año a estudio (2016) 

Respecto al número anual de hospitalizaciones e ingresos a urgencias, la media en la 

población sin complicaciones resulta mayor que en el grupo que si las presentó, esto parece 

no tener sentido si tomamos el uso de servicios como un proxy de la severidad de la 

enfermedad; sin embargo, el requerimiento de estas atenciones se encuentra influenciado por 

múltiples determinantes como el nivel de adherencia no farmacológica de la población, el 

acceso a los servicios de salud, sin olvidar el estigma y la discriminación, los cuales también 

son factores que limitan el acceso a la prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados 

con el VIH. Se definen como estigma a un proceso de desvalorización de las personas que 

viven o están asociadas con el VIH y el Sida. En cuanto a la discriminación, esta se desprende 

del estigma y se refiere al tratamiento injusto y malintencionado de una persona a causa de 

su estado serológico en relación con el VIH. El estigma y la discriminación afectan en mayor 

medida a niñas y mujeres que tienen menores recursos para enfrentarlas. Igualmente, afectan 

las poblaciones vulnerables a la infección por el VIH (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2014b). 

Continuando con el análisis de la muestra, la base de datos utilizada contiene elementos que 

nos permiten describir características de la población, en la siguiente tabla es posible 

encontrar el estado de afiliación al sistema de salud, reconociendo que un mismo individuo 

puede trascurrir por diferentes estados en el mismo periodo evaluado (2016) para efectos del 

presente análisis se tomó aquel con el que cerró el año; entonces es posible afirmar que el 

96,87% de la muestra está activa en el sistema de salud, además resulta interesante encontrar 

que los fallecimientos en el grupo tratado es de 0,56% frente al 0,35% de la población que 

no contó con complicaciones.  

Por otro lado, la muestra está compuesta por afiliados cotizantes en un 79,3%, en lo que 

concierne a su vinculación laboral, el 44,06% son dependientes y el 93,64% no reporta la 

realización de la encuesta en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas - SISBEN. 
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Tabla 6 Descripción porcentual de covariables ordinales 

 
Con complicaciones Sin complicaciones Muestra 

Estado Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1. Desafiliado 3           0,09  41           0,17  44           0,16  

2. Retirado 47           1,39  394           1,65  441           1,62  

3. Suspendido 28           0,83  247           1,03  275           1,01  

4. Activo 3.283         97,13  23.109         96,83  26.392         96,87  

5. Fallecido 19           0,56  75           0,31  94           0,35  

N  3380 100 23866 100 27246 100 
       

Cotización             

1. No Definido 58           1,72  372           1,56  430           1,58  

2. Beneficiario 490         14,50  4.635         19,42  5.125         18,81  

3. Cotizante 2.820         83,43  18.794         78,75  21.614         79,33  

4. Adicional 12           0,36  65           0,27  77           0,28  

N 3380 100 23866 100 27246 100 
       

Laboral             

1. Desempleado 9           0,27  133           0,56  142           0,52  

2. No Definido 632         18,70  5.603         23,48  6.235         22,88  

3. Dependiente 1.557         46,07  10.447         43,77  12.004         44,06  

4. Independiente 719         21,27  4.181         17,52  4.900         17,98  

5. Pensionado 463         13,70  3.502         14,67  3.965         14,55  

N 3380 100 23866 100 27246 100 

       

Nivel SISBEN             

1. No Reportado 3.172         93,85  22.341         93,61  25.513         93,64  

2. Nivel 1 75           2,22  601           2,52  676           2,48  

3. Nivel 2 24           0,71  217           0,91  241           0,88  

4. No Aplica 109           3,22  707           2,96  816           2,99  

N 3380 100 23866 100 27246 100 

Fuente: elaboración propia 

 

Siguiendo con el análisis de los costos en salud en la población con VIH como variable 

desenlace; luego, se trazó el histograma de la transformación logarítmica de los costos ( 
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Figura 1) el cual evidencia la diferencia entre la tendencia central de las distribuciones de 

frecuencia entre los dos grupos de pacientes, aquel que cuenta con complicaciones y los que 

no presentaron este evento. Pese a que las frecuencias se traslapan, la curtosis es superior en 

los pacientes con complicaciones. 

 

Figura 1. Histogramas del logaritmo de los costos directos en 2016 

 

Fuente: elaboración propia 
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4. Metodología 

 

La principal premisa en este trabajo investigativo es que los costos relacionados con 

atenciones médicas son susceptibles a la incidencia de complicaciones en pacientes con VIH; 

para probarlo se estimarán los efectos que la inmunosupresión del VIH, representada en 

diagnósticos por complicación durante un año, tienen sobre el gasto en salud. 

Esta investigación se enmarca en la metodología cuasiexperimental de evaluación de 

impacto; emplea el método PSM (propensity score matching). Se aplicó, porque se presume 

que la media condicional de las perturbaciones, del gasto en salud, es cero para todos los 

pacientes: en concreto diverge cuando el paciente de VIH se complica. 

el PSM reduce el sesgo que se genera al no poder asignar aleatoriamente los individuos a un 

grupo de control o a una intervención, para balancear todas las condiciones que pueden 

afectar la estimación del efecto. El PSM empareja los casos que recibieron una intervención 

con uno o más casos que no sufrieron dicha intervención, la principal diferencia con métodos 

experimentales es que el grupo control puede ser creado con base en la información 

disponible. El emparejamiento de los casos tiene lugar por medio de puntajes de propensión, 

que son probabilidades calculadas con base en características observables de los casos que 

reducen las diferencias entre estos sin importar que hayan recibido o no tratamiento, de igual 

forma que ocurre en los experimentos controlados con la asignación aleatoria (Ovalle, 2015) 

Uno de los aportes más importantes del PSM es que resuelve el inconveniente de la 

dimensionalidad, pues sintetiza toda la información proporcionada por múltiples variables en 

una única variable, lo que permite realizar la propensión con una sola dimensión. Este método 

se define como la probabilidad de que un individuo de la muestra combinada de participantes 

y no participantes reciba el tratamiento, partiendo de un conjunto de variables observadas. Si 

el investigador observa toda la información importante para la participación y los resultados, 

el PSM genera emparejamientos válidos para medir el impacto de una intervención. En este 

sentido, en cambio de intentar que coincidan en todos los valores de las variables observadas, 

los casos pueden compararse sobre la base del PSM exclusivamente (Rodríguez, 2012).   

Para la aplicación del método PSM en esta investigación se clasifica el grupo de pacientes 

que no sufre de complicaciones directas al VIH, y cuyos individuos son iguales en 
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características observables a aquellos que sí presentaron complicaciones; respectivamente: 

grupo de control y grupo de tratamiento. 

Así, el efecto de un tratamiento 𝛅𝒊 sobre un individuo 𝒊, en términos de la variable relevante 

𝒚 sobre la cual se espera que las complicaciones tengan impacto significativo es: 

𝛿𝑖 = 𝑦1𝑖  − 𝑦0𝑖  

Donde:  

𝒚𝟏𝒊: Variable de resultado si el individuo 𝒊 sufre complicaciones.  

𝒚𝟎𝒊: Variable de resultado si el individuo 𝒊 no sufre complicaciones.  

La medición de los efectos se calcula a través del estadístico de efectos promedios del 

tratamiento sobre los tratados 𝐴𝑇𝑇. Concretamente, en casos cuando se realiza un 

experimento sobre poblaciones específicas, 𝐴𝑇𝑇 es el efecto esperado del tratamiento en las 

personas participantes (𝐷 = 1) en el programa por evaluar (Carreño, Hernández, & Méndez, 

2011). En consecuencia, el 𝐴𝑇𝑇 se define como: 

𝐴𝑇𝑇 ≡ 𝐸{𝛿𝑖 | 𝑡 = 1} 

𝐴𝑇𝑇 = 𝐸{𝑦1𝑖 − 𝑦0𝑖 | 𝑡 = 1} 

En donde 𝒕 es la variable binaria indicadora de tratamiento: 

𝒕 = 𝟏: Si 𝑖 sufre complicaciones directas al VIH 

𝒕 = 𝟎: Si 𝑖 sufre no sufre complicaciones 

Además, i describe al i-ésimo paciente; 𝒚𝟏𝒊 y 𝒚𝟎𝒊 representan los costos anuales obtenidos en 

los dos escenarios contrafactuales descritos por sufrir y no sufrir complicaciones, 

respectivamente. Lo que define al impacto como la diferencia entre ambos costos. 

Teniendo en cuenta la información del grupo de tratados 𝒚𝟏𝒊  ∀𝒊𝝃𝑻, se obtiene: 

𝐸{𝑦1𝑖 | 𝑡 = 1} 

Y con el grupo control 𝒚𝟎𝒊  ∀𝒊𝝃𝑻, se halla: 

𝐸{𝑦0𝑖 | 𝑡 = 0} 

A partir de ambos valores esperados, se puede estimar del efecto tratamiento 𝒕: 

Δ = 𝐸{𝑦1𝑖  | 𝑡 = 1} − 𝐸{𝑦0𝑖 | 𝑡 = 0} 
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Δ = 𝐸{𝑦1𝑖 | 𝐷 = 1} − 𝐸{𝑦0𝑖  | 𝑡 = 1} + 𝐸{𝑦0𝑖 | 𝑡 = 1} − 𝐸{𝑦0𝑖  | 𝑡 = 0} 

La primera parte de esta ecuación equivale al 𝐴𝑇𝑇 y la segunda parte al sesgo de selección. 

Este sesgo viene de la potencial incidencia de variables características de los pacientes que 

pueden afectar, al tiempo, las complicaciones y el costo. Pero, si dichas variables son 

observables, se puede bajo el supuesto de asignación aleatoria asumir la ignorabilidad del 

tratamiento, como se expone en (Moral, 2009).  

En efecto, tales variables 𝒙 deben ser agrupadas en un vector de características �⃗� , evaluándose 

el valor medio 𝒚 condicional a �⃗� . Luego, incorporando el supuesto de asignación aleatoria de 

observables, se tiene que el costo de los controles se asemejará al costo de los participantes, 

en el hipotético caso en que estos últimos no hubiesen sufrido complicaciones. Así las cosas, 

el efecto promedio del tratamiento condicionado a las variables observables, será: 

𝐴𝑇𝑇(𝑧 ) = 𝐸{𝑦1𝑖 − 𝑦0𝑖 | 𝑡 = 1, 𝑧 } 

𝐴𝑇𝑇(𝑧 ) = 𝐸{𝑦1𝑖 | 𝐷 = 1, 𝑧 } − 𝐸{𝑦0𝑖 | 𝑡 = 1, 𝑧 } 

Finalmente, considerando la ortogonalidad de los costos sobre las complicaciones, dado el 

vector de las covariables, la expresión final para el estadístico de interés es: 

𝐴𝑇𝑇(𝑧 ) = 𝐸{𝑦1𝑖 | 𝑡 = 1, 𝑧 } − 𝐸{𝑦0𝑖 | 𝑡 = 0, 𝑧 } 

Ahora bien, el propensity score no es trivial, ya que a cada paciente con complicaciones se 

le debe asignar contrapartes en el grupo control que sean similares en el vector de covariables 

�⃗� .. Así, se asegura que el emparejamiento ocurrirá entre pacientes de los ambos grupos que 

tengan un propensity score similar, conservando la admisibilidad el supuesto de asignación 

aleatoria. (Tipton, 2013) 

Para evaluar el impacto de las complicaciones sobre los costos directos, se requiere que se 

cumpla el supuesto de asignación aleatoria. Esto se logra modelando con variables 

observables que permitan la comparación entre pacientes evitando sesgos de escogencia. Para 

ello, se estimó un modelo probabilístico entre la variable binaria del tratamiento (𝒕) y el 

conjunto de covariables (�⃗� ) de cada paciente. Propiamente, las covariables no deben estar 

relacionadas con el tratamiento, si lo estuvieran se constituirían como confusoras. 
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Con respecto a las covariables, en unidad escalar, se estimó que solo la cantidad de 

hospitalizaciones anuales actúa como covariable no confusora: no se correlaciona con el 

tratamiento. En contraste, la edad y el número de urgencias constituirían un sesgo. 

Tabla 7. Efectos marginales de covariables escalares 

 

Errores estándar entre paréntesis; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: elaboración propia 

Respecto a las covariables ordinales, con un 99% de confianza, se infiere que tanto el estado 

de afiliación, como el tipo de vinculación laboral y el nivel de Sisbén son independientes de 

las complicaciones directas al VIH. Pero, no lo es el tipo de cotizante. 

Tabla 8. Efectos marginales de covariables ordinales 

 

Errores estándar entre paréntesis; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: elaboración propia 
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Para covariables como la edad, el número de hospitalizaciones por año y el número de ingreso 

al servicio de urgencias, se realizó un contraste de diferencia de medias esto entre el grupo 

de control (sin complicaciones) y el grupo de tratamiento (con complicaciones) (Tabla 9). En 

todos los casos se rechazó la hipótesis nula de igualdad con un 95% de confianza. 

Tabla 9. Contraste de diferencia de variables escalares 

Covariable 
Media 

Control 

Media 

Tratamiento 
Diferencia Valor-p 

𝑒𝑑𝑎𝑑 
42.262 

(0.1041) 

44.875 

(0.2248) 
-2.613 0.0000 

ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠 
0.3935 

(0.0070) 

0.3036 

(0.0161) 
0.0899 0.0000 

𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 
0.8151 

(0.0087) 

0.5459 

(0.0194) 
0.2692 0.0000 

Observaciones 𝑛0  =  23′866 𝑛1  =  3′380   

Fuente: elaboración propia, errores estándar entre paréntesis 

4.1. Propensión: probabilidad de complicarse 

En análisis de impacto, el propensity score, o propensión, es la probabilidad de recibir el 

tratamiento: en contexto, de sufrir complicaciones directas al VIH. En la Figura 2 se muestran 

las propensiones para cada grupo, ambas distribuciones son muy similares, que es lo ideal 

para calcular un impacto sin sesgos. Además, para un emparejamiento óptimo se ajustaron 

los dominios estableciendo un soporte común. 

Figura 2. Propensión a las complicaciones, según grupo, con soporte común 

 
Fuente: elaboración propia  
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5. Resultados 

5.1. Algoritmos de emparejamiento 

Mediante diferentes algoritmos de emparejamiento, se midió el efecto de las complicaciones 

sobre el gasto en salud del paciente con VIH. Así, al promediar los estadísticos con menor 

error estándar es posible establecer que el incremento promedio del gasto dado la incidencia 

de complicación es de $ 3.18 millones de pesos colombianos con un error estándar de $0.50 

millones. 

Tabla 10. Cálculo del impacto sobre el gasto en salud 

Algoritmo PSM Tratamiento Control ATT S.E. T 

Local Linear Regression $ 23.40 $ 20.09 $ 3.32 $ 37.95 0.09 

Nearest neighbor n (1) $ 23.40 $ 8.51 $ 14.89 $ 37.95 0.39 

Nearest neighbor n (3) $ 23.40 $ 7.30 $ 16.11 $ 23.07 0.70 

Nearest neighbor n (5) $ 23.40 $ 6.37 $ 17.04 $ 17.27 0.99 

Radius calipers (0.001) $ 23.35 $ 20.01 $ 3.34* $ 0.62 5.42* 

Radius calipers (0.005) $ 23.40 $ 19.94 $ 3.46* $ 0.62 5.59* 

Radius calipers (0.001) trim $ 18.55 $ 15.56 $ 2.99* $ 0.33 9.05* 

Radius calipers (0.005) trim $ 18.55 $ 15.65 $ 2.90* $ 0.33 8.74* 

Kernel $ 23.40 $ 20.15 $ 3.25* $ 0.62 5.25* 

* Estadístico asociado incluido en el 𝐴𝑇𝑇 promedio 

Fuente: elaboración propia 

Análogamente, se ejecutaron los algoritmos sobre el modelo con la variable de respuesta en 

logaritmos (ln 𝑦𝑖); esto con el fin de medir el impacto en términos porcentuales. Así, el 𝐴𝑇𝑇 

promedio (entre resultados significativos) es de aproximadamente 29.17% con un error 

estándar promedio de 2.89% 

Tabla 11. Cálculo del impacto sobre el logaritmo del gasto en salud 

Algoritmo PSM Tratamiento Control ATT S.E. T 

Local Linear Regression 2.4122 2.1244 0.2878            1.7095  0.17 

Nearest neighbor n (1) 2.4122 1.7044 0.7079            1.7095  0.41 

Nearest neighbor n (3) 2.4122 1.3814 1.0308            0.9149  1.13 

Nearest neighbor n (5) 2.4122 0.9839 1.4284            0.6946  2.06 

Radius calipers (0.001) 2.4114 2.1113 0.3001*            0.0289  10.38* 

Radius calipers (0.005) 2.4122 2.1105 0.3018*            0.0289  10.45* 

Kernel 2.4122 2.1389 0.2733*            0.0289  9.47* 

* Estadístico asociado incluido en el 𝐴𝑇𝑇 promedio 

Fuente: elaboración propia 
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6. Conclusiones 

 

Con esta investigación empírica, por medio del estudio de trabajos de investigación previos, 

opiniones de expertos y fuentes oficiales relacionadas con objeto de estudio, fue posible en 

identificar las complicaciones asociadas con pacientes con VIH-SIDA, las cuales incluyen, 

entre otras: infecciones oportunistas, neoplasias y síntomas relacionados, comorbilidades 

como neuropatías, enfermedad gastrointestinal, enfermedad renal; enfermedades infecciosas 

como tuberculosis o exposición a tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, 

parasitismo intestinal y de posible exposición a otras infecciones potencialmente oportunistas 

como toxoplasmosis, paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, criptococosis.  

Por otro lado, se indagó en los principales costos que implica para el sistema de salud tratar 

a pacientes con VIH-SIDA, en las diferentes etapas de la enfermedad. Los principales están 

asociados con la prevención, el control y el tratamiento, mediante actividades que van desde 

campañas educativas y de capacitación de personal de la salud hasta la administración de 

medicamentos. 

Luego de conocer este panorama, se llevó a cabo el análisis de la información focalizada, es 

decir, se analizaron los diagnósticos asignados por el personal médico a cada una de las 

atenciones registradas en la base de datos para el cálculo de la UPC, información obtenida 

de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB de 2014 a 2016 y de 

definió como año de análisis el 2016, esto permitió identificar con claridad la aparición de 

complicaciones. Para esta evaluación, se acude al método PSM, en el que se define como 

población objeto de estudio un grupo de pacientes que no sufre de complicaciones directas 

al VIH, y cuyos individuos son iguales en características observables a aquellos que sí 

presentaron complicaciones; respectivamente: grupo de control y grupo de tratamiento. 

En cuanto el método estadístico aplicado para la sistematización y análisis de la información 

es posible concluir que la metodología econométrica de evaluación de impacto es más 

consistente que simples metodologías estadísticas de valoración de costos, específicamente 

el método PSM (emparejamiento por propensión) es superior a los métodos tradicionales de 

diferencia de promedios por su robustez ante el sesgo de información. 

Empleando diferentes algoritmos de emparejamiento, se midió con mayor precisión el efecto 

de las complicaciones sobre el gasto en salud del paciente con VIH, siendo este el foco de la 



29 

 

investigación. Así, al promediar los estadísticos con menor error estándar se estimó que el 

incremento esperado del gasto dado la incidencia de complicación es de 29.17% con un error 

estándar de 2.89%, lo cual implica que las complicaciones asociadas a pacientes con VIH 

involucran costos mayores; sin embargo, esta implicación de costos puede ser mayor o menor 

según el nivel de avance de la enfermedad y el tipo de complicación asociada.  
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2. Anexos 

a. Anexo 1. Diagnósticos CIE-10 de complicaciones del VIH 

Código  Diagnóstico de complicación asociado al VIH 

B200 Enfermedad por el VIH, resultante en infección por micobacterias 

B201 Enfermedad por el VIH, resultante en otras infecciones bacterianas 

B202 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad por citomegalovirus 

B203 Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales 

B204 Enfermedad por VIH, resultante en candidiasis 

B205 Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis 

B206 Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por pneumocystis carinii 

B207 Enfermedad por VIH, resultante en infecciones múltiples 

B208 Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias 

B209 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad infecciosa o parasitaria no especificada 

B210 Enfermedad por VIH, resultante en sarcoma de Kaposi 

B211 Enfermedad por VIH, resultante en linfoma de Burkitt 

B212 Enfermedad por VIH, resultante en otros tipos de linfoma no hodgkin 

B213 Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos del tejido linfoide, 

hematopoyetico y tejidos relacionados 

B217 Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos múltiples 

B218 Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos 

B219 Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos no especificados 

B220 Enfermedad por VIH, resultante en encefalopatía 

B221 Enfermedad por VIH, resultante en neumonitis linfoide intersticial 

B222 Enfermedad por VIH, resultante en síndrome caquéctico 

B227 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedades múltiples clasificadas en otra parte 

B231 Enfermedad por VIH, resultante en linfadenopatia generalizada (persistente) 

B232 Enfermedad por VIH, resultante en anormalidades inmunológicas y hematológicas, no 

clasificadas en otra parte 

B238 Enfermedad por VIH, resultante en otras afecciones especificadas 

F024 Demencia en la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (b22.0†) 
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b. Anexo 2. Salidas de software econométrico 

Efectos marginales de covariables escalares 

 

Efectos marginales de covariables ordinales 

 

 

 

 

 


