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Introducción: Los casos de SIDA en personas adultas mayores pueden no estar 
siendo reportados, ya que los síntomas y las infecciones del VIH pueden 
coincidir con otras enfermedades relacionadas con la edad, por lo tanto pasa 
desapercibida. La demencia ocasionada por el SIDA es muchas veces 
diagnosticada como el mal de Alzheimer, y los primeros síntomas del VIH como 
la fatiga y la pérdida de peso, pueden estar siendo interpretadas como el 
proceso natural del envejecimiento.  
 
Las personas adultas mayores con SIDA se enferman y mueren más rápido que 
las más jóvenes. Esto se debe al diagnóstico tardío del SIDA y a la combinación 
de infecciones y otras enfermedades, que posiblemente aceleran la progresión 
del SIDA. Además, las nuevas medicinas para tratar el VIH/SIDA pueden 
interferir con el tratamiento médico de enfermedades crónicas previas. 
 
Objetivo general: Determinar la incidencia y prevalencia de VIH/SIDA de los 
adultos mayores, registrados en la base de datos de la Secretaria de Salud 
Pública Municipal de Cali, entre enero 2004 a septiembre 2008. 
 
Materiales y métodos: Es un estudio descriptivo de serie de casos o de fuentes 
secundarias, donde se determinó la incidencia y la prevalencia de adultos 
mayores con VIH/SIDA, registrados en la base de datos de la Secretaria de 
Salud Pública Municipal de Cali, entre enero 2004 a septiembre 2008. 
Igualmente se caracterizaron todos los adultos mayores con VIH/SIDA, motivo 
del estudio.  
 
Resultados: De los 388 adultos mayores VHI positivos, 26% fueron mujeres y 
74% hombres, el promedio de edad fue de 65 años en ambos sexos. 21% de los 
adultos mayores provenían de las comunas 3, 2 y 13 ubicados en el centro, 
noreste y suroccidente de la ciudad, con porcentajes de 7%, 8% y 6% 
respectivamente.  La comuna 3, una de las más antiguas de la cuidad fue la 



más afectada (0.03%), 55% tenían régimen de salud contributivo y 13% no 
poseían ningún tipo de servicio de salud. El 37% tenían SIDA, la edad de los 
adultos mayores con SIDA se encontraba entre los 60 años y más de 80 años 
(80%), de los 142 adultos mayores con SIDA, 75% había fallecido. En 2004 
hubo 44 adultos mayores con SIDA.  
 
Conclusiones: La incidencia, la prevalencia y la mortalidad por VIH/SIDA cuando 
se trata de la población adulta mayor, tienen un comportamiento estable en Cali 
en el período elegido. La relación entre diagnóstico oportuno y tratamiento 
integral se ve limitada en la población pobre sin afiliación a seguridad social. 
Con los resultados obtenidos se manifiesta, la problemática existente en Cali 
con los adultos mayores infectados con el virus del VIH y los que están en 
tratamiento por tener desarrollado el SIDA. 
 
Recomendaciones: El resultado constituye un problema de salud pública, el cuál  
debe ser tenido en cuenta para afrontar el reto de controlar los factores de 
riesgo implicados en la aparición y desarrollo del VIH/SIDA, en la población 
adulta mayor. Por cada 10 casos de VIH en la población general solamente se 
notifican 2, lo cual aparece al revisar los datos preliminares del estudio de 
seroprevalencia para el Valle del Cauca. Por lo tanto se fundamenta: 
Realizar campañas educativas direccionadas hacia el adulto mayor para que 
sean controlados los diferentes factores de riesgo que este grupo poblacional 
tiene. 
Promover la salud sexual y la prevención de la transmisión de enfermedades por 
vía sexual. 
Asesorar a IPS o EPS públicas y privadas en la implementación del Programa 
de ITS, VIH/SIDA en este grupo poblacional. 
Crear mecanismos que garanticen la notificación oportuna y completa de IPS y 
EPS tanto públicas como privadas. 
Desarrollar estrategias de promoción de comportamientos sexuales seguros. 
Diseñar un programa de vigilancia en salud pública específico para los adultos 
mayores. 
Evaluar la calidad de la información para fortalecer la base de datos 
gubernamental. 

 
 


