
Aumentan casos de sida en la ciudad 
 

La Secretaría de Salud informó que Cali aporta el mayor número de 
infectados. 
 
Un leve aumento en el número de personas infectadas con el virus del VIH, sida, reveló 
ayer la Secretaría de Salud Pública Municipal.  
De acuerdo a la actualización de datos, realizada por el área de Vigilancia 
Epidemiológica, en el último año se ha presentado un incremento en el mes de abril y 
en lo corrido del segundo semestre se reportan 185 nuevos casos, frente a los 136 del 
mismo periodo del 2007. 

 
Así, en lo que va corrido del año se han reportado en total 503 casos de Sida, frente a 
los 496 del año anterior, teniendo en cuenta que aún faltan cuatro meses para 
culminar el 2008. 

 
El secretario de Salud de Cali, Alejandro Varela, señaló que “es importante que la 
Secretaría, a través de la línea de salud sexual y reproductiva, sea miembro de este 
comité departamental, pues Cali, con el 50% de la población del Valle, aporta el mayor 
número de casos con VIH”. 

 
Con el fin de hacer frente a esta situación, la Secretaría de Salud está promoviendo la 
toma de pruebas de VIH a través de las EPS del régimen contributivo y subsidiado, las 
cuales deben brindar este servicio a quien lo requiera, según la circular 063 del 27 de 
septiembre del 2007. 

 
Asimismo, la dependencia informó que para la población pobre no asegurada, la 
prueba se realizará en los centros hospitalarios de nivel I, de atención de las Empresas 
Sociales del Estado- ESE. 

 
Según los datos entregados por el área de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría 
de Salud, entre 1985 y el 2007 se detectaron 10.445 casos de personas vivientes con 
el virus, y se estima que hay 4.003 personas con la infección del VIH que aún no han 
sido diagnosticadas.  



Dato clave 
La Secretaría de Salud informó que en el mes de diciembre se celebrará el Día Mundial 
de la Lucha Contra el Sida. 
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