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Aplicación de un modelo predictivo  para el VIH-

SIDA en la ciudad de Medellín para el periodo 

2008- 2017 

 

Resumen 
 

 

El VIH –SIDA se ha convertido a lo largo de los años en un evento de interés en Salud 

Pública a nivel mundial que viene afectando  a un gran número de la población y el cuál 

requiere de la implementación de programas efectivos a nivel local y mundial para su 

atención, mitigación y prevención. Es así que resulta de interés poder contar con 

información que permita un mayor conocimiento del comportamiento de dicho fenómeno 

a nivel local para una toma de decisiones más acertadas y valerse de herramientas 

estadísticas. 

 

El objetivo principal de este trabajo de grado es plantear  un modelo de pronóstico de los 

casos de VIH-SIDA para la ciudad de Medellín basados en los datos obtenidos en el 

periodo 2008-2017 abordando para su consecución la metodología estadística Box Jenkins 

bajo un modelo ARIMA, el cual será de utilidad para conocer más a fondo la 

problemática y el cómo podrá impactar a futuro las acciones que se vienen realizando en 

el presente.  

 

Como conclusión más importante se destaca la obtención de un modelo ARIMA con  

unos parámetros ajustados para la prediccción de dicho evento de interés en salud pública. 

 

Palabras Clave: VIH, SIDA, Box Jenkins, ARIMA 

  



 

 
 

Capítulo 1 

Introducción 
 

En Colombia, el sistema General de Seguridad Social en Salud reglamenta los diferentes 

planes de beneficio y programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

de obligatorio cumplimiento por parte de los diferentes actores del sistema,   además de la 

reglamentación del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública de los eventos de interés en 

Salud Pública, estos programas implican un permanente seguimiento y evaluación de los 

resultados y del impacto de los mismos sobre la población e implican la implementación 

de técnicas estadísticas adecuadas para su seguimiento. 

 

La ciencia de la Estadística aplicada al análisis de la Salud Pública es en la actualidad una 

importante herramienta a la hora de tomar decisiones con mayor precisión y a la hora de 

evaluar el impacto de los programas que se desarrollan a nivel mundial para frenar la 

propagación de enfermedades que pueden ser letales si no son atendidas y prevenidas 

oportunamente. 

 

El análisis de Series de Tiempo es una de las técnicas estadística que actualmente es 

aplicada en diferentes áreas del conocimiento incluyendo el de la salud y ciencias 

biomédicas,   permite el estudio de grupos o individuos observados en momentos 

periódicos en el tiempo, permite realizar inferencias acerca del futuro con base a lo 

ocurrido en el pasado.  

 

En el caso específico de la enfermedad  del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 

una enfermedad que se ha convertido un evento de interés en Salud Pública a nivel 

Mundial de gran impacto, se han aplicado diferentes técnicas estadísticas. 

 

El presente trabajo de grado consta de un primer capítulo que describe teóricamente los 

conceptos generales del VIH/SIDA, un Segundo capitulo donde se esbozan algunos 

conceptos importantes relacionados con las series de tiempo y por último un tercer 



 

 
 

capítulo donde se realiza además de una caracterización general, una aplicación de la 

técnica de análisis de series de tiempo y generación de un modelo de predicción para los 

casos de VIH reportados en la ciudad de Medellín en el periodo 2008-2017 que nos 

permita entender hacia dónde vamos y nos permita inferir en cierta medida el impacto de 

los programas de prevención y atención de dicha enfermedad en la ciudad de Medellín. 

 

 

 

 
 

  



 

 
 

 

 

Capítulo 2 

 

Planteamiento del problema 
 

 

La enfermedad del VIH y su forma tardía el SIDA, se ha extendido por todo el mundo a lo 

largo de los últimos 40 años comprometiendo la Salud Pública y convirtiéndose en un 

desafío para las entidades Gubernamentales y no Gubernamentales en la atención y 

prevención de la enfermedad, para la Ciencia con el aporte al conocimiento y tratamiento 

de la enfermedad y a las personas a nivel individual y comunitario en la adquisición de 

estilos de vida saludables que permitan su prevención y de sus derechos en la atención en 

salud. 

 

Según el Instituto Nacional de Salud (2017) se calcula que hay 36.7 millones de personas 

que viven con VIH/SIDA a nivel mundial  y la región  de África  Subsahariana representa 

el 65% de todas las nuevas infecciones de VIH, sin embargo hay otras regiones afectadas 

de manera significativa por el VIH /SIDA como son ASIA y el Pacífico, Latinoamérica y 

el Caribe, Europa Oriental y Asia Central. Según informe de la cuenta de Alto Costo 

(2017), en Colombia existen 82.856 personas contagiadas con el virus de VIH/SIDA. 

 

En Colombia existen diferentes programas para la prevención y tratamiento de la 

enfermedad, sin embargo,  se hace necesario efectuar un seguimiento permanente de 

dichos programas que permitan medir el impacto de los mismos sobre la salud de la 

poblaciones  mediante la utilización de técnicas y herramientas estadísticas que permitan 

la efectiva toma de decisiones. 

 

 

 



 

 
 

2.1 Objetivos 

 

 

2.1.1 Objetivo general: 

 

Plantear un modelo de pronóstico  para los casos de VIH – SIDA en la ciudad de Medellín 

para los años 2008 al 2017. 

 

2.1.2 Objetivos específicos: 

 

 Elaborar un análisis descriptivo de los casos de VIH – SIDA de la ciudad de 

Medellín para el periodo 2008 al 2017. 

 

 Aplicar la metodología Box Jenkins para generar un modelo ajustado y validado y 

que permita generar pronósticos de los casos de VIH  de la ciudad de Medellín en el 

periodo 2008-2017.  

 

 

  



 

 
 

2.2 Justificación 

 

 

 

El Virus de Inmunodeficiencia Adquirida  – VIH es una enfermedad que desde que se 

conoce su detección  en 1981 ha cobrado millones de vidas en todo el mundo, 

incrementando además la carga económica para su detección, prevención y tratamiento,  y 

presenta una alta letalidad de no ser oportunamente tratada. 

 

A nivel mundial el VIH sigue siendo uno de los mayores problemas para la salud pública 

mundial, en el mundo han fallecido más de 35 millones de personas a causa del VIH, un 

millón de personas fallecieron en 2016  debido a  causas relacionadas con el VIH y a 

finales de 2016 había aproximadamente 36,7 millones de personas infectadas por el VIH y 

se produjeron 1,8 millones de nuevas infecciones en ese mismo año. (Organización 

Mundial de la Salud, 2018)   

 

Centroamérica es la sub-región más afectada después del Caribe por la epidemia de 

VIH/sida, en la región de Latino América. Se estima que en Centroamérica hay  

actualmente 208.600 personas que viven con VIH, 1’700.000 en América Latina y 

250.000 en el Caribe. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018). 

 

En Colombia actualmente 44.556 hombres viven con VIH en Colombia, y ello 

corresponde al 72.83 %; el número de casos para las mujeres es de 16.618, siendo un 

27.17 % del total de infectados (Instituto Nacional de Salud, 2018). 

 

En un estudio realizado en población mayor de 50 años en Colombia entre 1998 y 2009 

evidenció el riesgo de morir por el Virus de Inmunodeficiencia Humana en las personas 

mayores de 50 años en Colombia, fue de 5,0 por cien mil personas de este mismo rango 

de edad; los hombres mayores de 50 años registraron una tasa de 9,0 por cien mil hombres 

mientras las mujeres tuvieron una tasa de 1,4 por cien mil mujeres. (Arango, Cardona, 

Garzón, 2014). 

 



 

 
 

Por lo anterior, la Pandemia de VIH se ha convertido en una prioridad de Salud Pública de 

las Naciones,  Gracias a los grandes avances en el tratamiento del VIH, las personas 

infectadas están vivas por más tiempo y llegan a una edad superior a los 50 años; el 

porcentaje de personas mayores de 50 años con SIDA es el doble de los menores de 24 

años que viven con SIDA (Ernst, Hufnagle, RPh, Karpiak, Shippy, 2003). y la 

importancia de aportar al seguimiento de la efectividad en los programas y tratamientos 

aplicados,  y el análisis de la Situación de la misma  

 

 

La importancia específicamente de la aplicación de los modelos predictivos de las series 

tiempo radica en la capacidad de predecir una problemática y poder tomar medidas 

oportunamente,  un ejemplo de aplicación de Series de Tiempo es el estudio de  Ruiz ,  

O'Rourke ,  Allen (2016) citado por Álvarez y colaboradores (2016) quienes  evaluaron el 

impacto de un programa de reemplazo e intercambio de jeringas para la prevención del 

VIH en Washington DC. encontraron que el modelo ARIMA predijo 296 infecciones por 

VIH, lo cual sugiere que gracias al programa se evitaron 120 casos de infección. 

 

 

Mediante la realización del presente trabajo se logra conocer descriptivamente el 

comportamiento del VIH en la ciudad de Medellín y el comportamiento que a futuro 

pudiera presentarse con la elaboración de un modelo de pronóstico que aporte a dicho 

análisis.  

 

  



 

 
 

Capítulo 3 
 

 

Marco teórico/Conceptual  
 

 

 

3. 1 El virus de inmunodeficiencia humana (VIH)  

 

3.1.1 Definición 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) “el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de 

defensa contra las infecciones y contra determinados tipos de cáncer. A medida que el 

virus destruye las células inmunitarias e impide el normal funcionamiento de la 

inmunidad, la persona infectada va cayendo gradualmente en una situación de 

inmunodeficiencia. La función inmunitaria se suele medir mediante el recuento de 

linfocitos CD4”. 

 

El virus de VIH ataca las células CD4 que son las células que conforman el sistema 

inmunitario del cuerpo humano que defiende de infecciones al mismo, cuando estas 

células se disminuyen debido a la acción del VIH, se presentan las enfermedades 

oportunistas como la tuberculosis, cáncer, entre otras, llevando a otra etapa de la 

enfermedad llamada SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida). (Center for 

Disease Control and Prevention [CDC], 2018). Según la Organización Mundial de la 

Salud (2018) el SIDA es la etapa más avanzada y puede tardar de 2 a 15 años en 

manifestarse. 

 

 



 

 
 

3.1.2 Signos y síntomas 

 

De acuerdo a la etapa en la que se encuentre la infección por VIH, se manifiestan ciertos 

síntomas y por lo general los portadores de esta infección solo lo descubren en etapas 

avanzadas. 

 

Según la OMS (2018), en las primeras semanas no hay ninguna manifestación y en otros 

momentos se genera un cuadro seudogripal con cefalea, fiebre, dolor de garganta y 

erupciones, cuando la infección avanza, se presentan otros síntomas como inflamación de 

los ganglios linfáticos,  pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. Ante ausencia de tratamiento 

se manifiestan enfermedades más graves como la tuberculosis, meningitis criptocócica, 

infecciones bacterianas graves o cánceres como linfomas o sarcoma de Kaposi, entre 

otros. 

3.1.3 Transmisión – Factores de riesgo 

 

La infección por VIH  se transmite principalmente mediante el intercambio de 

determinados líquidos corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche 

materna, el semen o las secreciones vaginales. No es posible infectarse en los contactos 

ordinarios cotidianos como los besos, abrazos o apretones de manos o por el hecho de 

compartir objetos personales, agua o alimentos. 

 

De acuerdo al Center for Disease Control and Prevention, (2018) estos líquidos corporales   

deben contactarse  con una membrana mucosa o tejido averiado o ser inyectados 

directamente en el sistema sanguíneo (con una aguja o jeringa) para que ocurra la 

transmisión; las membranas mucosas se encuentran dentro la vagina,  el pene, del recto y 

la boca. 

 

El Center for Disease Control and Prevention (CDC, 2018) precisa las siguientes 

características relacionadas con la transmisión: 

 



 

 
 

   El VIH se transmite fundamentalmente por tener relaciones sexuales anales 

o vaginales con alguien que tiene VIH sin usar un condón o tomar medicamentos para 

prevenir o tratar el VIH, compartir agujas o jeringas, agua de enjuague u otro equipo que 

se usa para preparar medicamentos para inyección con alguien que tiene VIH. 

 

   Con menos frecuencia, el VIH puede propagarse de madre a hijo durante el 

embarazo, el parto o la lactancia, aunque el riesgo puede ser alto si una madre vive con el 

VIH y no toma medicamentos, las recomendaciones para evaluar el VIH de todas las 

mujeres embarazadas y comenzar el tratamiento del VIH inmediatamente han reducido la 

cantidad de bebés que nacen con el VIH.  

 

   Otro Riesgo de menor frecuencia es herirse con una aguja contaminada con 

VIH u otro objeto afilado, este es un riesgo principalmente para los trabajadores de la 

salud. 

 

En casos extremadamente raros, el VIH ha sido transmitido por: 

 

   Sexo oral: poner la boca sobre el pene (fellatio), la vagina (cunnilingus) o 

el ano (rimming). En general, hay poco o ningún riesgo de contraer el VIH a través del 

sexo oral, pero la transmisión del VIH, aunque extremadamente rara, es teóricamente 

posible si un hombre VIH positivo eyacula en la boca de su pareja durante el sexo oral. 

 

   Recibir transfusiones de sangre, productos sanguíneos o trasplantes de 

órganos / tejidos que están contaminados con el VIH. Esto fue más común en los primeros 

años del VIH, pero ahora el riesgo es extremadamente pequeño debido a las pruebas 

rigurosas del suministro de sangre,  órganos y tejidos donados.  

 

   Comer alimentos que han sido masticados previamente por una persona 

con VIH. La contaminación ocurre cuando la sangre infectada de la boca de un cuidador 

se mezcla con la comida mientras se mastica. Los únicos casos conocidos son entre 

infantes. 

 



 

 
 

   Ser mordido por una persona con VIH. Cada uno de los pocos casos 

documentados ha implicado traumas graves con daños extensos en los tejidos y la 

presencia de sangre. No hay riesgo de transmisión si la piel no está rota. 

 

   Contacto entre la piel rota, heridas o membranas mucosas y sangre 

infectada con VIH o fluidos corporales contaminados con sangre. 

 

   Un beso profundo, con la boca abierta, si ambas parejas tienen llagas o 

encías sangrantes y la sangre de la pareja VIH positiva entra en el torrente sanguíneo de la 

pareja VIH negativa. El VIH no se transmite a través de la saliva. 

 

3.1.4 Diagnóstico 

 

Existe una gran variedad de ensayos de laboratorio que permiten el diagnóstico del VIH, 

sin embargo, la clase de ensayo y el orden en el que se realizan están establecidos en las 

guías de práctica clínica basadas en la evidencia científica para el VIH. 

El Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS, 2018) clasifica los siguientes ensayos: 

Inmunoensayos: Los inmunoensayos son técnicas inmunoquímicas analíticas y se 

fundamentan en la gran afinidad y especificidad de los anticuerpos por sus antígenos 

específicos. Dentro de las más utilizadas en Colombia están:  

   Tercera generación: son aquellos que permiten detectar anticuerpos contra 

el virus de la inmunodeficiencia humana del tipo 1 (grupo M y O) y tipo 2.  

   Cuarta generación: son aquellos que permiten detectar antígenos (proteína 

p24 para el caso del VIH) y anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana 

del tipo 1 y tipo 2.  

Todos los inmunoensayos que se usen en el diagnóstico de VIH deben tener una 

sensibilidad mayor al 99,5 % y su respectivo registro INVIMA. 



 

 
 

 Los inmunoensayos más utilizados para el diagnóstico de VIH en Colombia son los 

enzimoinmunoensayos (EIA) tales como pruebas rápidas, Elisa, ELFA y 

quimioluminiscencia. 

    Ensayos de prueba rápida: son pruebas para el diagnóstico de VIH, que 

pueden ser de tercera o cuarta generación. La simplicidad y rapidez de las pruebas rápidas 

permiten su uso en sangre total, suero, plasma, fluido oral y orina, dentro y fuera del 

laboratorio y la entrega inmediata del resultado, sin embargo, dependen de la experticia 

del operador para la correcta interpretación de los resultados.  

 

   Ensayo de Elisa Son pruebas para el diagnóstico de VIH, que pueden ser 

de tercera o cuarta generación, utilizando muestras de suero y plasma, las cuales deben ser 

realizadas en el contexto del laboratorio, ya que se necesita de la capacidad instalada y la 

experiencia de quien realiza el procesamiento.  

 

    Ensayos inmunoblots Su uso previsto es para confirmar resultados 

discordantes (reactivo – no reactivo) entre dos enzimoinmunoensayos. Los ensayos 

disponibles utilizan dos tipos de antígenos: el ensayo Western Blot que utiliza antígenos 

propios del virus y el Inmunoensayo en línea (LIA) que utiliza antígenos de péptidos 

sintéticos y proteínas recombinantes virales.  

 

    Carga Viral: Es un marcador de la replicación viral que determina la 

cantidad de copias de ARN viral por ml de plasma. Se utiliza para diagnóstico, monitoreo 

del tratamiento antirretroviral, estimación del riesgo de transmisión. 

Según la OMS (2018), “encontrar pruebas de detección que faciliten el diagnóstico de los 

lactantes expuestos a la transmisión del VIH siempre ha sido difícil. Las pruebas 

serológicas no bastan para detectar la infección en los lactantes y los niños menores de 18 

meses de edad, por lo que se deben realizar pruebas virológicas (a las seis semanas de 

edad o antes, incluso en el momento del nacimiento) para detectar el virus en los niños de 

madres infectadas”. Sin embargo, nuevas técnicas permiten hacer la prueba 

oportunamente el día del nacimiento del bebe y por ende permitir mayor oportunidad en 

su atención y tratamiento. 



 

 
 

3.1.5 Servicios de detección y atención del VIH 

 

La detección y atención el VIH inicia de forma voluntaria una vez el paciente se acerca a 

los servicios de salud debido a la aparición de síntomas de la infección, o al acercarse a   

campañas de prevención   y detección de la infección. 

La atención del VIH no debe ser obligatoria o bajo coacción bien sea de los familiares, 

pareja o personal de salud pues esto iría en contradicción con la buena práctica de la salud 

pública y es una violación de los derechos humanos. Según la OMS (2018), todos los 

servicios de asesoramiento y detección de la infección por el VIH deben regirse por los 

cinco principios fundamentales consentimiento informado, confidencialidad, 

asesoramiento, garantía de que los resultados de la prueba son correctos, vinculación con 

la asistencia, el tratamiento y otros servicios. 

En Colombia el Modelo de Atención Programática del VIH (2006) plantea en sus 

objetivos del programa de atención de personas con VIH garantizar el acceso a la terapia 

antirretroviral, seguimiento clínico y de laboratorio de las personas infectadas, acceso a 

prevención y manejo oportuno de complicaciones y rehabilitación integral de personas 

viviendo con VIH/SIDA. 

Actualmente los planes de beneficio el Sistema de Seguridad Social en Salud en 

Colombia deben garantizar  

 La generación de todas las condiciones para la atención de la población en la red 

primaria de atención de los usuarios, lo que implica la contratación de la red de prestación 

de servicios de acuerdo con el esquema de organización de las prestaciones y las 

disposiciones de la atención, independiente de la complejidad de los procedimientos 

requeridos  

 La garantía de calidad en la atención del usuario en todos los niveles de 

complejidad del sistema y la implementación de sistemas que permitan evaluar 

permanentemente la capacidad instalada en cada una de las instituciones que constituyen 

su red y la calidad de la atención recibida por el usuario  

 



 

 
 

 La implementación de mecanismos para la comunicación permanente y oportuna 

de los equipo de intervención en todos los niveles de atención 42 Programa de Apoyo a la 

Reforma de Salud – Pars. 

 

 La implementación de mecanismos flexibles y oportunos para el desarrollo del 

proceso terapéutico definido, el suministro de medicamentos e insumos y el flujo de los 

recursos requeridos para la atención  

 

 La implementación de formas de relación usuario  

 programa con barreras mínimas 

 La incorporación de tecnología que haga posible el seguimiento de los esquemas 

de intervención y la búsqueda activa del usuario – La incorporación de nuevas tecnologías 

que hagan posible la interconsulta con expertos sin que se haga necesario el 

desplazamiento físico del usuario  

 

 La administración de la información del programa  

 La evaluación permanente de nueva tecnología que haga más eficiente y efectivo 

el proceso de atención de la personas con VIH. 

De otro lado las instituciones prestadoras de servicios de salud que constituyen la red de 

prestación de la administradora del plan de beneficios (APB), tiene bajo su 

responsabilidad: 

 La atención directa de la población infectada con VIH dentro de un esquema de 

programa y con el concurso de un equipo terapéutico interdisciplinario 

 

 La permanente comunicación con la administradora de planes de beneficios para 

concertar todos los aspectos relativos a la atención de cada uno de los usuarios inscritos. 

 

 La permanente comunicación e integración con los equipos terapéuticos, 

programas y recursos disponibles en otros niveles de atención para dar respuesta oportuna 

a la necesidades del usuario 43 Modelo de gestión programática en VIH/sida. 

 



 

 
 

 El mejoramiento permanente de sus procesos para garantizar el mayor ajuste 

posible a las mejores condiciones técnicas de atención. 

 

 El seguimiento activo del proceso de atención del usuario y el desarrollo de 

acciones de búsqueda activa. 

 

  La operación bajo esquemas de minimización de barreras para la atención que 

garanticen acceso preferente. 

 

 La operación bajo esquemas de minimización de barreras para la atención que 

garanticen acceso preferente. 

 

 La utilización apropiada de los recursos tecnológicos disponibles para establecer 

relaciones fluidas con otros niveles de atención. 

 La cualificación permanente del talento humano relacionado con la atención de los 

usuarios del programa. 

 

 La administración de la información relativa a la operación del programa y los 

pacientes inscritos en el mismo. 

 

  La actualización de la información de la administradora de planes de beneficios y 

la generación de los reportes requeridos. 

  

  La presentación activa de sugerencias y opciones de mejoramiento a la 

administradora de planes de beneficio y otros agentes relacionados, que supongan una 

mejor atención de la población. 

 

3.1.6 Prevención 

Para la reducción del riesgo de infección por el VIH limitando su exposición a los factores 

de riesgo diferentes autores recomiendan: el uso de preservativos masculinos y femeninos, 



 

 
 

pruebas de detección del VIH y las ITS y asesoramiento al respecto, vínculos de las 

pruebas de detección y asesoramiento con la prevención y el tratamiento de la 

tuberculosis, circuncisión voluntaria a cargo de personal sanitario cualificado. 

El CDC (2018) menciona que “la abstinencia es el método 100% más efectivo… cuanto 

más espere para comenzar a tener relaciones sexuales orales, vaginales o anales, menos 

parejas sexuales tendrá en su vida. Tener menos parejas reduce sus posibilidades de tener 

relaciones sexuales con alguien que tiene VIH u otra ETS”. 

Cuando el paciente ya cuenta la infección VIH el tomar los medicamentos de la terapia 

antirretroviral o TAR todos los días de la manera correcta, puede mantenerlo saludable 

por muchos años y reducir considerablemente las posibilidades de transmitir el VIH a sus 

parejas. 

La transmisión del VIH de una madre a su hijo (transmisión vertical), durante el 

embarazo, el parto o la lactancia si no se interviene de ninguna forma durante estos 

periodos, las tasas de transmisión pueden ser del 15% al 45% (OMS, 2018), el suministro 

de antirretrovirales tanto a la madre como al niño tan pronto como sea posible durante la 

gestación y el periodo de lactancia previene la transmisión totalmente al niño. 

La OMS recomienda el Tratamiento Anti Retroviral (TAR),  de por vida para todas las 

personas infectadas por el VIH, incluidas todas las mujeres embarazadas y que 

amamantan, con independencia de su recuento de CD4 y de su estado clínico.  

Según dicha organización cada vez son más los países donde la tasa de transmisión 

materno infantil es muy baja y varios países con tasas elevadas de infección por este virus 

están logrando grandes progresos en su camino hacia la eliminación. 

3.1.7 Tratamiento 

 

El TAR es un tratamiento que combina tres o más fármacos antirretrovíricos, que aunque 

no cura la infección frena la replicación del virus del VIH en el organismo y permite que 

el sistema inmunitario recobre fortaleza y capacidad para combatir las infecciones (OMS, 

2018). 



 

 
 

Las directrices del tratamiento de la OMS de 2016 incluyen nuevas pautas de TAR con 

mejor tolerabilidad, mayor eficacia y tasas más bajas de incumplimiento terapéutico que 

los fármacos utilizados actualmente: dolutegravir y efavirenz a dosis bajas como 

tratamiento de elección, y raltegravir y darunavir/ritonavir como segunda elección. 

Más de 20 países han empezado la transición a estas nuevas opciones de TAR, y se espera 

que ello prolongue la duración de los tratamientos y la calidad de la asistencia a las 

personas infectadas. A pesar de estas mejoras, las opciones para los lactantes y los niños 

pequeños siguen siendo limitadas. Por esta razón, la OMS y sus asociados están 

coordinando sus esfuerzos para desarrollar e introducir con mayor rapidez y eficacia 

formulaciones pediátricas de antirretrovíricos adecuadas para cada edad. 

Además, una de cada tres personas infectadas por el VIH solicita asistencia en una etapa 

avanzada de la enfermedad, con unos recuentos bajos de CD4 y un riesgo elevado de que 

la enfermedad se agrave y resulte mortal. Para reducir este riesgo, la OMS recomienda 

ofrecer a estos pacientes un conjunto de servicios que incluya, además del TAR, pruebas 

de detección y medidas de prevención de las infecciones graves más habituales que 

pueden resultar mortales, como la tuberculosis y la meningitis criptocócica. 

Al aplicar las nuevas recomendaciones de la OMS para tratar a todas las personas 

infectadas por el VIH, el número de individuos que cumplen los requisitos para que se les 

prescriba el TAR ha aumentado de 28 millones al total de 36,7 millones de individuos 

infectados por este virus. 

A mediados de 2017, había en el mundo 20,9 millones de personas infectadas por el VIH 

en tratamiento con antirretrovíricos. En 2016, la cobertura mundial fue del 53% de los 

adultos y los niños. Sin embargo, es necesario intensificar los esfuerzos para ampliar el 

tratamiento, sobre todo para los niños y adolescentes, ya que a finales de 2016 solo el 

43% de ellos estaban incluidos en programas de TAR. La OMS está ayudando a los países 

a agilizar sus esfuerzos para diagnosticar y tratar a tiempo a estos grupos poblacionales 

vulnerables. 

La ampliación del acceso al tratamiento constituye una parte fundamental de una nueva 

serie de metas para 2020 que tienen por objetivo poner fin a la epidemia de sida en 2030. 



 

 
 

3.1.8 Respuesta de la OMS 

 

La 69.ª Asamblea Mundial de la Salud ratificó la nueva Estrategia Mundial del Sector de 

la Salud contra el VIH para 2016-2021, que establece cinco orientaciones estratégicas 

para guiar las medidas prioritarias que deberán adoptar los países y la OMS durante los 

siguientes seis años. 

Estas son las cinco orientaciones estratégicas: 

 Información para una acción específica (conocer la epidemia y la respuesta). 

 Intervenciones que tienen impacto (cobertura de la gama de servicios requeridos). 

 Atención para un acceso equitativo (cobertura de los grupos de población que 

requieren servicios). 

 Financiación para la sostenibilidad (cobertura de los costos de los servicios). 

 Innovación para la agilización (de cara al futuro). 

La OMS es uno de los copatrocinadores del Programa Conjunto de las Naciones Unidas 

sobre el SIDA (ONUSIDA), en el cual dirige actividades relacionadas con el tratamiento 

de la infección por el VIH y la atención a los infectados y con la confección 

VIH/tuberculosis, y comparte con el UNICEF la coordinación de las actividades dirigidas 

a eliminar la transmisión de este virus de la madre al niño. 

 

 

3. 2 Series de tiempo 

 

3.2.1 Proceso Estocástico 

 

Es una secuencia de variables aleatorias, ordenadas y equidistantes cronológicamente, 

referidas a una o varias variables de una unidad observable en diferentes momentos. 

 



 

 
 

 Matemáticamente un proceso estocástico univariante se representa: 

…, 𝑌 − 1, 𝑌0, 𝑌1, 𝑌2, … ; (𝑌𝑡 ∶ 𝑡 = 0, ±1, ±2, … ); (𝑌𝑡), donde 𝑌𝑡  , es una variable aleatoria 

escalar referida  a la unidad observable considerada en el momento t. 

 

Un proceso estocástico multivariante se representa: 

…, 𝑌 − 1, 𝑌0, 𝑌1, 𝑌2, … ; (𝑌𝑡 ∶ 𝑡 = 0, ±1, ±2, … ); (𝑌𝑡), donde 𝑌𝑡  ≡  [𝑌𝑡1 , 𝑌𝑡2, … , 𝑌𝑡𝑀]′ 

(𝑀 ≥ 2) es una variable aleatoria vectorial referida a la unidad observable considerada 

en el momento t. El componente número 𝑗 (1 ≤ j≤ 𝑀) de cada 𝑌𝑡 hace referencia a una 

característica o variable genérica dada, que es la misma en todo momento t. (Mauricio, 

2007) 

 

3.2.2 Proceso estacionario 

 

Un proceso estocástico(𝑌𝑡) es estacionario  cuando las propiedades estadísticas de 

cualquier secuencia finita 𝑌𝑡1, 𝑌𝑡2, … , 𝑌𝑡𝑛 (𝑛 ≥ 1)  de componentes de (𝑌𝑡) son semejantes 

a las de la secuencia 𝑌𝑡1+ℎ, 𝑌𝑡2+ℎ, … , 𝑌𝑡𝑛+ℎ para cualquier número entero ℎ =  ±1, ±2, … 

 

3.2.3 Proceso no estacionario 

 

Un proceso estocástico (𝑌𝑡) es no estacionario cuando las propiedades estadísticas  de al 

menos una secuencia finita 𝑌𝑡1, 𝑌𝑡2, … , 𝑌𝑡𝑛   ( 𝑛 ≥ 1)  de componentes de (𝑌𝑡) , son 

diferentes de las de la secuencia 𝑌𝑡1+ℎ, 𝑌𝑡2+ℎ, … , 𝑌𝑡𝑛+ℎ para al menos un número entero 

ℎ > 0 . 

  

Una condición necesaria para que un proceso sea estacionario es que la esperanza 

incondicional de cada uno de sus componentes exista y sea la misma a lo largo de toda la 

historia del proceso. (Mauricio, 2007).  

 

 

 



 

 
 

3.2.4 Definición serie de tiempo 

 

Las series de tiempo son una herramienta estadística que permite el análisis de los datos 

cuantitativos medidos a través del tiempo con el objetivo de generar pronósticos que 

permitan entender un fenómeno. 

Según Shumway y Stoffer (2010), “El objetivo principal del análisis de series de tiempo 

es desarrollar modelos matemáticos que proporcionan descripciones plausibles para datos 

de muestra, con el fin de proporcionar un ajuste estadístico para describir el carácter de 

los datos que aparentemente fluctúan de manera aleatoria a lo largo del tiempo, asumimos 

que una serie de tiempo se puede definir como una colección de variables aleatorias 

indexadas según el orden que se obtienen en el tiempo”.  

 

Las series de tiempo se miden sobre una característica o variable de interés (univariadas) 

o sobre varias características (multivariado) a continuación se  describe matemáticamente 

las series de tiempo univariada que es el tema de interés para el presente trabajo de grado 

(Mauricio, 2007): 

 

Las series de tiempo univariadas se definen matemáticamente como: 

𝑦1, 𝑦2 … 𝑦𝑁; (𝑦𝑡)𝑡=1
𝑁 ; (𝑦𝑡 : t =  1, … , 𝑁), donde  𝑦𝑡 es la observación nº 𝑡(1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑁) de 

la serie y N es el número de las observaciones de que consta la serie completa ( el tamaño 

o longitud de la series). Las N observaciones 𝑦1, 𝑦2 … 𝑦𝑁 pueden recogerse en un vector 

columna 𝑦 ≡ [𝑦1, 𝑦2 … 𝑦𝑁]′ de orden N X 1. 

 

 

Un modelo elaborado a partir de una serie temporal considerada puede utilizarse para 

describir la evolución observada de dicha serie, así como las relaciones contemporáneas y 

dinámicas entre sus componentes (en el caso de las seriesmultivariantes), también permite 

prever la evolución futura de dicha serie y contrastar sobre las variables a las que se 

refiere dicha serie. 

 



 

 
 

Para elaborar un modelo de series de tiempo se debe considerar  la serie como una 

realización particular finita de un proceso estocástico. 

 

3.2.5 Componentes de una serie temporal 

  

Según (Villavicencio,) El análisis clásico de las series temporales se basa en la suposición 

de que los valores que toma la variable de observación es la consecuencia de tres 

componentes, cuya actuación conjunta da como resultado los valores medidos, estos 

componentes son:  

 

 Componente tendencia: se puede definir como un cambio a largo plazo que se 

produce en la relación al nivel medio, o el cambio a largo plazo de la media. La 

tendencia se identifica con un movimiento suave de la serie a largo plazo.  

 

 Componente estacional: muchas series temporales presentan cierta periodicidad o 

dicho de otro modo, variación de cierto período (semestral, mensual, etc.). Por 

ejemplo las Ventas al Detalle en Puerto Rico aumentan por los meses de 

noviembre y diciembre por las festividades navideñas. Estos efectos son fáciles de 

entender y se pueden medir explícitamente o incluso se pueden eliminar de la serie 

de datos, a este proceso se le llama desestacionalización de la serie.  

 

 Componente aleatoria: esta componente no responde a ningún patrón de 

comportamiento, sino que es el resultado de factores fortuitos o aleatorios que 

inciden de forma aislada en una serie de tiempo. 2 De estos tres componentes los 

dos primeros son componentes determinísticos, mientras que la última es aleatoria. 

Así se puede denotar la serie de tiempo como 

 

 

 

 



 

 
 

3.2.6 Autorregresión 

 

Indica que cada valor en la serie es una función lineal de momentos anteriores. En otras 

palabras, el comportamiento de la variable en cualquier momento está influenciado por las 

observaciones de la propia variable (actual o pasada). (Countin, 2007). 

 

3.2.7 Media móvil 

 

Indica el número de componentes aleatorios previos que configuran el valor actual en la 

serie temporal. Dicho de otra manera, se considera que el comportamiento de la variable 

en cualquier momento está influenciado además por los errores o elementos aleatorios 

actuales o pasados (Countin, 2007). Este elemento representa la innovación en la serie, la 

parte que no responde al comportamiento histórico anterior, sino que es nueva en cada 

período (Guisande C, Vaamonde A, Barreiro A., 2011).  

 

 

3.2.8 Diferenciación 

 

Es el proceso que busca detectar el componente estacionario de la serie, con el propósito 

de no confundir la tendencia propia con el efecto potencial de cualquier intervención o 

exposición externa. En cierta forma trata de ''eliminar'' la tendencia, dado que se supone 

que esta evoluciona lentamente en el tiempo con un efecto acumulativo ( Grisales, 1999). 

 

 

 

 

 



 

 
 

3.2.9 Pruebas de Raíces Unitarias 

 

Una raíz unitaria es una característica de los procesos que evolucionan a través del 

tiempo y que puede causar problemas en inferencia estadística en modelos de series de 

tiempo. 

 

Un proceso estocástico lineal tiene una raíz unitaria si el valor de la raíz de la ecuación 

característica del proceso es igual a 1, por lo tanto tal proceso es no estacionario. Si las 

demás raíces de la ecuación característica se encuentran dentro del círculo unitario - es 

decir, tienen un valor absoluto menor a uno - entonces la primera diferencia del proceso es 

estacionaria (Sargan J.D, Alok B., 1983). 

 

Considere un proceso estocástico en tiempo discreto  {𝑦𝑡 𝑡 =  1, … , ∞}, y supongamos 

que se puede escribir como un proceso autorregresivo de orden p: 

 

𝑌𝑡 = 𝑎𝑡𝑌𝑡−1 +  𝑎2𝑌𝑡−2 + ⋯ +  𝑎𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡   

 

Aquí, {𝜀𝑡,   𝑡 =  0, ∞}  es una serie no-correlacionada, lo que significa un proceso 

estocástico con media cero y varianza constante 𝜎2.  Por conveniencia se asume que 

𝑌0 = 0.  𝑠𝑖 𝑚 = 1  es una raíz de la ecuación característica: 

 

𝑚𝑝 −  𝑚𝑝−1𝑎1 − 𝑚𝑝−2𝑎2 − ⋯ − 𝑎𝑝 = 0  

 

Entonces el proceso estocástico tiene una raíz unitaria o, en su defecto, integrada de orden 

uno, lo que se denota como 𝐼(1). Si 𝑚 = 1 es una es una raíz de multiplicidad r, entonces 

el proceso estocástico es integrado de orden 𝑟, denotado por 𝐼(𝑟). 

 

Para determinar  si una serie presenta raíces unitarias y la estacionalidad en tendencia se 

utilizan entre otras las pruebas ADF (Dickey Fuller Aumented), Phillips – Perron (PP),  

Kwiatkowski, Phillips, Smichdt y Shin (KPSS). 
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3.2.10 Pruebas de Bondad y Ajuste 

 

Las pruebas de bondad de ajuste evalúan la capacidad probabilística del método 

estadístico para ajustar o explicar la relación y variabilidad entre las variables incluidas en 

el modelo explicativo de exposición y efectos. Su significancia estadística se evalúa con 

valores de p. (Hernandez B., Velasco H., 2000). 

 

3.2.11 Prueba LJung Box 

 

La prueba LJung Box, es una prueba que es usada para determinar incorrelación en los 

residuos, que son los valores numéricos obtenidos posterior a la estimación.( Tabares J., 

Velasquez C., Valencia M., 2014) 

 

La prueba LJung Box se define como: 

 

Ho: Los datos se distribuyen de forma independiente (es decir, las correlaciones en la 

población de la que se toma la muestra son 0, de modo que cualquier correlación 

observada en los datos es el resultado de la aleatoriedad del proceso de muestreo). 

 

Ha: Los datos no se distribuyen de forma independiente. 

 

La Estadística de prueba es: 

 

𝑄 = 𝑛(𝑛 + 2) ∑
�̂�𝑘

2

𝑛 − 𝑘

ℎ

𝑘=1

 

 

Donde  n es el tamaño de la muestra, p̂k es la autocorrelación de la muestra en el retraso 

ky h es el número de retardos que se están probando. Por nivel de significación α, la 

región crítica para el rechazo de la hipótesis de aleatoriedad es: 

 

𝑄 >  𝑥1−𝛼,ℎ
2  



 

 
 

 

Donde 𝑥1−𝛼,ℎ
2   es la α- cuantil de la distribución chi-cuadrado con h grados de libertad. 

(G. M. Ljung; G. E. P. Box). 

También existe la prueba Box – Pierce que utiliza la prueba estadística con la notación 

que se indica anteriormente, dada por: 

 

𝑄𝐵𝑃 = 𝑛 ∑ �̂�𝑘
2

ℎ

𝑘=1

 

 

Y utiliza la misma región crítica como se ha definido anteriormente. 

 

Los estudios de simulación han demostrado que el estadístico de Ljung-Box es mejor para 

todos los tamaños de las muestras incluidas las pequeñas empresas. (Box, G. E. P,  Pierce, 

1970)  

3.2.12 Prueba Jarque Bera 

 

La prueba Jarque Bera determina si una  distribución de probabilidad se asemeja a una 

normal, y lo hace mediante el estudio de la asimetría y la curtosis. La mayoría de las 

pruebas de normalidad se basan en la comparación de la distribución acumulativa 

empírica con la distribución acumulativa normal teórica (Kolmogorov-Smirnov, 

Anderson-Darling, Chi-cuadrado) o los cuantiles empíricos con los cuantiles normales 

teóricos (PPCC, Wilk-Shapiro). En contraste, la prueba de Jarque-Bera se basa en la 

asimetría de la muestra y la curtosis de la muestra. (NIST, 2012) 

 

La estadística de prueba de Jarque-Bera se define como: 

 

𝑁

6
 (𝑆2 +  

(𝐾 − 3)2

4
) 

Donde S (Asimetría de la Muestra), K( curtosis de la muestra) y N (Tamaño de la 

Muestra).  

 



 

 
 

3.2.13 Modelos Arima 

 

Un modelo para un proceso estocástico es cualquier conjunto de hipótesis bien definidas 

sobre las propiedades estadísticas de dicho proceso, en muchas ocasiones, las propiedades 

estadísticas sobre las que se plantea un modelo son la esperanza de cada componente del 

proceso considerado y las covarianzas entre cada par del componente del mismo. 

(Mauricio, 2007) 

 

A continuación se presentará los conceptos generales de los modelos ARIMA - (Modelo 

Autorregresivo Integrado de Media Móvil  (acrónimo del inglés Autoregressive Integrated 

Moving Average). (Rivera, 2017). 

 

En estadística y econometría, en particular en series temporales, un modelo autorregresivo 

integrado de promedio móvil o ARIMA  es un modelo estadístico que utiliza variaciones 

y regresiones de datos estadísticos con el fin de encontrar patrones para una predicción 

hacia el futuro. Se trata de un modelo dinámico de series temporales, es decir, las 

estimaciones futuras vienen explicadas por los datos del pasado y no por variables 

independientes.  

 

Fue desarrollado a finales de los sesenta del siglo XX, Box y Jenkins (1976) lo 

sistematizaron. 

 

El modelo ARIMA necesita identificar los coeficientes y número de regresiones que se 

utilizarán. Este modelo es muy sensible a la precisión con que se determinen sus 

coeficientes. 

 

Se suele expresar como ARIMA(p,d,q) donde los parámetros p, d y q son números enteros 

no negativos que indican el orden de las distintas componentes del modelo — 

respectivamente, las componentes autorregresiva, integrada y de media móvil. Cuando 

alguno de los tres parámetros es cero, es común omitir las letras correspondientes del 

acrónimo — AR para la componente autorregresiva, I para la integrada y MA para la 



 

 
 

media móvil. Por ejemplo, ARIMA(0,1,0) se puede expresar como I(1) y ARIMA(0,0,1) 

como MA(1). 

 

El modelo ARIMA puede generalizarse aún más para considerar el efecto de la 

estacionalidad. En ese caso, se habla de un modelo SARIMA (seasonal autoregressive 

integrated moving average). 

 

 

El modelo ARIMA (p,d,q) se puede representar como: 

 

𝑌𝑡 =  −(∆𝑑𝑌𝑡 − 𝑌𝑡) + ∅0 +  ∑ ∅𝑖

𝑝

𝑖=1

∆𝑑𝑌𝑡−1 − ∑ 𝜃𝑖

𝑞

𝑖=1

𝜀𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡 

 

Ruido Blanco – ARIMA (0,0,0) 

 

Un proceso de ruido blanco univariante es una secuencia  (𝐴𝑡) de variables aleatorias 

escalares idénticas e independientemente distribuidas con media 0 y varianza 𝜎𝐴
2 , lo cual 

suele representarse como (𝐴𝑡)~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝐴
2) cuando cada. ( 𝐴𝑡) sigue una distribución 

normal, (𝐴𝑡) se denomina un proceso de ruido blanco Normal o Gaussiano, lo cual suele 

representarse como (𝐴𝑡)~𝑁𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝐴
2). 

 

 

 

Modelo AR(1) – ARIMA(1,0,0) 

 

 

Un proceso estocástico univariante estacionario (𝑌𝑡) sigue un modelo AR(1) 

(Autorregresivo de orden 1) cuando:  

 

𝑌𝑡  =  𝜇 +  ∅1𝑌𝑡−1 + 𝐴1 para todo 𝑡 = 0, ±1, ±2, …,    (1,1) 

 

 



 

 
 

Donde 𝜇 y  ∅1  son parámetros, |∅1| < 1 (condición de estacionariedad), y 

(𝐴𝑡)~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝐴
2) 

 

Modelo MA(1) – ARIMA(0,0,1) 

 

Un proceso estocástico univariante estacionario (𝑌𝑡) sigue un modelo MA(1)  (Media 

Móvil de orden 1) cuando: 

 

𝑌𝑡  =  𝜇 +  𝐴𝑡 −  𝜃1𝐴1 − 1 para todo 𝑡 = 0, ±1, ±2, …,    (1,2) 

 

Donde 𝜇 y 𝜃1  son parámetros ,|𝜃1| < 1 (condición de invertibilidad), y (𝐴𝑡)~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝐴
2) 

 

Paseo aleatorio – ARIMA(0,1,0) 

 

Un proceso estocástico univariante no estacionario (𝑌𝑡) es un paseo aleatorio cuando  

 

𝑌𝑡  =  𝜇 +  𝑌𝑡−1  +  𝐴𝑡  para todo 𝑡 = 0, ±1, ±2, …,       (1,3) 

 

Donde 𝜇 es un parámetro (que en muchas ocasiones vale cero) y (𝐴𝑡)~𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎𝐴
2). 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Capítulo 4 

Marco  Metodológico 

 

 

 

4.1 Enfoque 

 

La presente investigación se desarrolló bajo un  enfoque mixto que consta del enfoque  

Cualitativo y Cuantitativo.  

 

Desde el punto de vista cualitativo se realiza una caracterización general  de los casos de 

VIH-SIDA en la ciudad de Medellín para el periodo 2008 al 2017, posteriormente desde 

el enfoque cuantitativo se desarrolla un modelo de predicción ARIMA que implica la 

validación de supuestos, hipótesis y generación de un modelo de pronóstico. 

 

4.2 Diseño Metodológico  

 

 Tipo de estudio: esta investigación consta un estudio de tipo descriptivo 

longitudinal el cual corresponde  al  estudio de uno o más factores en un periodo de 

tiempo más largo. (García J, 2004) de los casos de VIH-Sida reportados  durante el 

periodo 2008- 2017 en la Ciudad de Medellín. 

 

 Área de Estudio: el  desarrollo de esta investigación es en el área de la Salud y el 

área de series de tiempo.  

 

 Universo y Muestra: El universo de la investigación corresponde a los casos de 

VIH –SIDA reportados en la ciudad de Medellín para el periodo 2008 -2017, cabe aclarar  



 

 
 

que se procesaron la totalidad de los registros por lo tanto no fue necesario generar una 

muestra. Las observaciones se encuentran consolidadas en periodo epidemiológico  que se 

aproxima a una distribución mensual para cada año de estudio. 

 

 Métodos e instrumentos de recolección de datos: 

 

La fuente de datos corresponde a la Base de Datos de Vigilancia de la Salud Publica 

SIVIGILA la cual es operada en la Secretaria de Salud de Medellín cuenta con una base 

de datos de 7869 registros de casos reportados de VIH – SIDA para el periodo 2008-2017,  

dicha base de datos fue suministrada por la Secretaría de Salud de Medellín en 

condiciones de estricta confidencialidad y reserva estadística de los datos sensibles. 

 

 Tabulación y Procesamiento de los datos 

 

Para el procesamiento y posterior análisis de los resultados  de la información, se utilizó la 

herramienta estadística R y Excel.  

 

 

4.3 Método Box Jenkins 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método de Box Jenkins también 

conocido como metodología ARIMA, “es un método de predicción se basa en el análisis 

de las propiedades probabilísticas o estocásticas de las series de tiempo económicas en sí 

mismas, pues una variable Yt puede ser expresada como una función de sus valores 

pasados, razón por la que algunas veces se les denomina modelos ateóricos, donde no 

existe relación causal alguna a diferencia de los modelos clásicos de regresión”. (Rosales, 

2008, p .1). 

 

 

 



 

 
 

4.1.1 Objetivo 

 

Según Box y Jenkins  en su publicación  “Times Series Análisis: Forecasting and Control” 

de la década de los 70’s, el objetivo de la metodología Box – Jenkins es identificar y 

estimar un modelo estadístico el cual puede ser usado para la predicción suponiendo que 

las características de la serie son constantes en el tiempo, especialmente para los periodos 

futuros utilizando los del pasado. Por lo tanto, el pronóstico se efectúa sobre la base de 

que el modelo es estable o estacionario 

 

“En teoría la metodología de Box-Jenkins se puede usar para pronosticar cualquier tipo de serie de 

tiempo. Es la más adecuada cuando los componentes de la serie de tiempo están cambiando 

conforme transcurre el tiempo” (Bowermann, 2007). 

 

4.1.2 Procedimiento 

 

(Box y Jenkins, 1973), propone las siguientes fases que se deben seguir en la elaboración 

de un modelo ARIMA con fines predictivos las cuales son citadas por Rosales (2008):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 1. Fases del Método Box Jenkins 

 

Fuente: Box y Jenkings 

 

Fase 1. Identificación. 

 

Esta fase consiste en determinar el tipo de proceso estocástico que ha generado los datos. 

Lo que quiere decir, encontrar los valores adecuados de p, d y q del modelo ARIMA. Las 

herramientas utilizadas en la identificación son el correlograma muestral y el 

correlograma parcial muestral (FAC y FAP). 

 

A continuación se presentan los patrones teóricos de la FAC y FAP según el tipo de 

modelo, los cuales son útiles en la identificación de p y q del modelo ARIMA citados por 

Rosales (2008): 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabla 1. Patrones teóricos de la FAC y FAP según el tipo de modelo. 

Tipo de 

Modelo 
Patrón típico de la FAC Patrón típico de la FAP 

AR(p) Decrecimiento rápido de tipo 

geométrico puro, geométrico con 

alternación de signos, sinusoidal o 

mezcla de ambos tipos. 

Picos grandes en los p rezagos o 

corta 

abruptamente a partir del rezago p, 

es 

decir la FAP se anula luego del 

rezago p. 

MA(q) Picos grandes en los q rezagos o 

corta abruptamente a partir del 

rezago q, es decir la FAP se anula 

luego del rezago q. 

Decrecimiento rápido de tipo 

exponencial y /o sinusoidal. 

ARMA(p,q) Decrecimiento exponencial Decrecimiento exponencial 

Fuente: Rosales, 2008. 

 

Cabe anotar que antes de usar los criterios de identificación FAC y FAP se debe procurar 

por una serie estacionaria. Para ello, se efectúan las pruebas de estacionariedad a la serie 

original. En caso de que esta no sea estacionaria, la variable puede diferenciarse d veces 

hasta que ésta sea estacionaria. Mediante este procedimiento se identifica el orden de 

integración d del modelo ARIMA. 

 

Puesto que en la práctica no se observan la FAC y la FAP teóricas, se usan las FAC y 

FAP estimadas, las cuales presentan cierto error estadístico. El objetivo es encontrar la 

mayor exactitud entre la FAC y FAP teóricas y estimadas. 

 

Cabe anotar, que en el procedimiento de identificación de p y q, se consideran aquellos 

rezagos estadísticamente significativos, por lo cual no es necesario incluir rezagos 

intermedios hasta p o q si éstos no son significativos (Rosales, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fase 2. Estimación. 

 

 

En esta etapa se estiman los coeficientes de los términos autorregresivos y de media móvil 

incluidos  en el modelo, cuyo número de rezagos p y q ya han sido identificados en la 

etapa anterior. 

 

La estimación se efectúa por mínimos cuadrados lineales, pero en  ocasiones  se recurre a 

la estimación no lineal de los parámetros el cual utiliza un algoritmo para minimizar la 

suma de los cuadrados de los residuos, comenzando con algún valor inicial de los 

parámetros del modelo. En general el algoritmo busca si otro vector de parámetros mejora 

el valor de la función objetivo, produciendo iteraciones sucesivas hasta alcanzar la 

convergencia (Box y Jenkins, 1970). 

 

Los software de  estadística efectúan este procedimiento a través de rutinas de 

computador en las que se tienen definidos los parámetros iniciales, así como los criterios 

de convergencia. 

 

El método de mínimos cuadrados ordinarios en la medida que las muestras sean grandes 

posee propiedades asintóticas, lo que quiere decir que se generan estimadores 

asintóticamente consistentes y convergen a una distribución normal, por lo que las 

pruebas hipótesis convencionales sobre los parámetros del modelo serán válidas. 

 

La estimación del modelo ARMA(p,q) se efectúa para la serie que se ha comprobado es 

estacionaria. En la práctica los modelos más comunes son los autorregresivos.  

 

Sin embargo, de acuerdo con el teorema de descomposición de Wold, el modelo ARMA 

debería ser la primera opción, teniendo en cuenta que la inclusión de términos adicionales 

MA puede mejorar las propiedades estadísticas de la estimación. Los modelos MA son 

poco comunes y en la práctica a todos los modelos se les incorpora la constante o 

intercepto. 

 



 

 
 

Debido a que en la práctica es difícil identificar con exactitud el orden p y q del modelo 

ARMA, se suelen plantear dos o más modelos plausibles, que luego de ser estimados son 

útiles para la elección del más apropiado. 

 

 

Fase 3. Verificación de Diagnóstico. 

 

Rosales, (2008) describe que en esta etapa se busca evaluar si el modelo estimado se 

ajusta a los datos en forma razonablemente buena, ya que es posible que exista otro 

modelo ARMA que también lo haga, en esta etapa se efectúan algunas pruebas antes de 

hacer uso del modelo para la predicción, esta validación se efectúa mediante el análisis de 

los coeficientes o parámetros del modelo, la evaluación de la bondad de ajuste y análisis 

de los residuos. 

 

 Análisis de los coeficientes 

 

Lo ideal es que el modelo ARMA(p,q) estimado cumpla con las condiciones de 

estacionariedad e invertibilidad y que exista significancia estadística en los rezagos 

incorporados. Los estadísticos t de student pueden utilizarse para probar significancia 

individual de cada uno de los coeficientes hasta p y q teniendo en cuenta las propiedades 

asintóticas de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. 

 

 Prueba de Bondad de Ajuste 

 

 

R2 Ajustado 

 

El R2 ajustado permite determinar cuál modelo de los obtenidos presenta mejor bondad 

de ajuste,  el R2 es corregido por los grados de libertad resultantes de introducir 

parámetros adicionales en el modelo,  por esta  razón es más aconsejable el R2 ajustado 

que el R2, ya que el primero en cierto modo tiende a evitar la sobreparametrización. 

 

 

 

 



 

 
 

AIC y SC 

 

El AIC y SC son herramientas estadísticas útiles para elegir el número adecuado de 

rezagos p y q del modelo ARMA. Ambos criterios se basan en la utilización de la suma de 

los cuadrados de los errores, buscando minimizarla a partir de diversas combinaciones de 

p y q.  A esta prueba se le conoce como la prueba de parsimonia. 

 

La expresión del AIC también llamado Criterio de Información Bayesiana – BIC es la 

siguiente: 

 

𝐴𝐼𝐶 = 𝐿𝑛 (
𝜀̂𝜀̂

𝑛
) +

2𝑘

𝑛
  

 

Donde k es el número agregado de parámetros incluido el intercepto si se ha incorporado 

en la estimación, es decir k = p + q + 1, y n es el número utilizable de observaciones. 

 

Al efectuar el diagnóstico se desea que tanto el AIC y el SC den lo menor posible al  

comparar modelos con diversas combinaciones de p y q. En este proceso es importante 

considerar que los rezagos adicionales deben ser significativos, puesto que si éstos no los 

son aumenta k sin que la suma de cuadrados de los errores se reduzca. En la literatura se 

cita que el AIC tiende a sobreestimar el número de rezagos, por lo que se planteó el SC. 

 

  Análisis de los residuos 

 

El supuesto de que los errores del modelo son un proceso puramente aleatorio (media 

cero, varianza constante y no correlación serial) debe verificarse. Para ello es posible 

efectuar varios análisis: 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gráfico de los residuos 

 

Consiste en una gráfica de los errores en función del tiempo. La gráfica muestra   a simple 

vista si por ejemplo es admisible la hipótesis de varianza constante o correlación. 

 

Correlograma de los residuos y el estadístico Ljung – Box 

 

Con el correlograma se evalúa que los errores del modelo son ruido blanco. En caso de no 

serlo, es indicativo de que hay alguna estructura remanente del modelo que no se logró 

capturar. La manera de efectuar la prueba es mediante la inspección del comportamiento 

del correlograma muestral a medida que aumenta el número de rezagos y a través del 

estadístico Ljung – Box – LB. El estadístico es utilizado para efectuar una prueba de 

hipótesis de significancia conjunta, la cual se describe a continuación: 

 

 

Ho: 𝜌1= 𝜌2,…𝜌𝑚 

Ha: al menos un 𝜌𝑘  ≠ 0 ∀ 𝑘 = 1,2, … , 𝑚 

 

 

Estadístico de prueba es  𝐿𝐵 = 𝑛(𝑛 + 2) ∑
�̂�𝑘

2

𝑛−𝑘

𝑚
𝑘=1 ~𝑋1−𝛼,𝑚−𝑝−𝑞−1 

2 𝑔𝑙  donde 𝛼 es el nivel 

de significancia. En caso de que el estadístico LB sea pequeño de tal forma que no pueda 

rechazarse Ho, se puede afirmar que los errores del modelo siguen un proceso ruido 

blanco. Igualmente, se puede utilizar el estadístico Q. 

 

 

El Histograma 

 

Se construye el histograma de frecuencias para probar que los errores del modelo siguen 

distribución normal. La prueba de normalidad se efectúa  con el estadístico Jarque Bera.  

 

En caso de que el modelo cuente con errores autocorrelacionados se volverá a la etapa de 

Identificación con el objeto de reformular el modelo hasta que los errores sigan un 

proceso puramente aleatorio. 

 



 

 
 

Fase 4. Pronóstico 

 

Se procede a realizar el pronóstico con el modelo seleccionado en las fases anteriores, es 

importante tener en cuenta si los datos iniciales fueron diferenciados. 

 

 

 

  



 

 
 

Capítulo 5 

 

Análisis  y  Resultados 

 

 

5.1 Análisis descriptivo del VIH-SIDA   

 

En Colombia el VIH viene presentando un incremento significativo en los últimos años, 

es así como según el Instituto Nacional de Salud reportó en el informe de este evento para 

el año 2017 un incremento de los casos entre el periodo 2016 y 2017 con 1.318 casos más 

en comparación con el año 2016 para un 11% de incremento. 

 

Al realizar el análisis por Departamento de procedencia se encontró que los 

departamentos que ocuparon  los primeros lugares  para el año 2017 en número de casos 

reportados fueron en su orden: Bogotá, Antioquia,  Valle del Cauca, Córdoba y 

Barranquilla, sin embargo, al analizar los casos según Tasa de incidencia que presenta un 

promedio para el país del 27,0 por 100.000 habitantes, para el año 2017 se encontró que 

los departamentos con mayor tasa de incidencia por 100.000 habitantes fueron en su 

orden: Quindío con el 49.8, Córdoba con el 43.9, Barranquilla 41.4, Cartagena 37.8 y 

Valle del Cauca 37.5. 

 

En cuanto a la proporción de casos según sexo y régimen de afiliación al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, se encontró que para el año 2017 a nivel nacional, el 79.9% 

de los casos se registraron en el sexo masculino, el 48.2%  pertenecían al régimen 

contributivo y el 40% al régimen subsidiado y la mayor proporción de casos según grupo 

de edad fue del 20.2% en la población entre 25 y 29 años.  

 

Para el caso específico de la ciudad de Medellín, se encontró que para los últimos 10 años 

en el periodo comprendido entre el 2008 y 2017, la Tasa de incidencia viene presentando 



 

 
 

un incremento de los casos por 100.000 habitantes, pasando de 21.1 casos por 100.000 

habitantes en el año 2008  a 57.0 casos por 100.000 habitantes en el 2017, superando la 

tasa de incidencia al nivel nacional y a nivel departamental (Figura 2). 

 

Figura 2. Tasa de incidencia de casos de VIH-SIDA, Medellín 2008 – 2017. 

 

Fuente: Base de datos SIVIGILA Medellín.  

 

El comportamiento de los casos según régimen para la ciudad de Medellín, es el mismo 

que se presentó para el nivel Nacional, encontrándose mayor proporción de casos en el 

régimen contributivo con un 63.6% de los casos, seguido del régimen subsidiado con un 

23.3% de casos. En cuanto al comportamiento según sexo se encontró que la mayor 

proporción de casos la presentaron los hombres en el periodo de tiempo analizado, 

presentándose un 83.2% de los casos en el sexo masculino (Figura 3). 
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Figura 3. Casos de VIH-SIDA según sexo y estado en el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, Medellín 2008 - 2017 

 

Fuente: Base de datos SIVIGILA Medellín. 

 

En cuanto a la proporción de casos según grupo de edad se encontró que la mayor 

proporción de casos se presentó en el grupo poblacional de 25 a 29 años de edad con un 

20.42%, seguido del grupo poblacional de 20 a 24 años con un 19.60% y 30 a 34 años con 

un 15.68% de los casos (Figura 4). 

 

Figura 4. Casos de VIH-SIDA según grupo de edad, Medellín 2008 - 2017 

Fuente: Base de datos SIVIGILA Medellín. 
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Figura 5. Proporción de casos de VIH-SIDA  según comuna de residencia, Medellín 2008-2017 

 

Fuente: Base de datos SIVIGILA Medellín.  



 

 
 

Al observar la Figura 5 que corresponde proporción de casos según comuna de residencia, 

se encontró que la comuna con mayor proporción de casos es La Candelaria con una 

proporción de 9.2% de casos que corresponde a la zona céntrica de la ciudad, seguido de 

las comunas Belén con 6.93%, Aranjuez con 6.44%, Buenos Aires 6.13%, Robledo con 

6.19%, Manrique con 5.88%, Villa Hermosa con 5.78%,  Doce de Octubre con 5.64%, 

San Javier con 5.2% y Castilla con 5.19%. En las demás comunas se observó menor 

número de casos presentando proporciones  menores al 4.46% de casos siendo el 

corregimiento de Palmitas la de menor proporción con un 0.05%. 

5.2 Modelo de pronóstico de VIH-SIDA  mediante 

aplicación de metodología Box Jenkins. 

 

Una vez caracterizados los casos de VIH-SIDA para el periodo 2008-2017  en la ciudad 

de Medellín a continuación se procede con la aplicación del modelo Box-Jenkins con el 

objetivo de proponer un modelo de pronóstico de los casos de VIH-SIDA para dicha 

ciudad en el mismo periodo.  

 

Fase 1.  Identificación  

 

 

En la figura 6 se observa la serie de datos de los casos de VIH/SIDA en la ciudad de 

Medellín para el periodo 2008 – 2017, la cual presenta una tendencia creciente no lineal 

de variación irregular y  a simple vista se observa que es una serie no estacionaria en 

media ni en varianza, lo que sugiere la necesidad de al menos una diferenciación de los 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 6. Serie de tiempo casos de VIH/SIDA según periodo epidemiológico.  

Medellín, Colombia 2008-2017 

 
           Fuente: Base de datos SIVIGILA – Secretaría de Salud de Medellín  
 

 

De acuerdo a lo observado en la gráfica qqplot (Figura 7) se encuentra que los datos no 

presentan una distribución normal, encontrándose unas colas alejadas de las bandas de 

confianza y de la línea recta. 

 

Figura 7. Qqplot de casos por periodo epidemiológico. VIH/SIDA.  

Medellín, Colombia 2008 – 2017 

 

                  Fuente: Base de datos SIVIGILA – Secretaría de Salud de Medellín 

 

 

En las figuras 8 y 9 se observa un correlograma muestral y un correlograma parcial 

muestral con unos rezagos por fuera de las bandas de confianza, el ACF no presenta una 

caída en forma suave indicando la necesidad de aplicar diferenciación de los datos que 



 

 
 

permitan una estacionariedad adecuada. El PACF presenta una caída abrupta a partir del 

primer rezago mostrando un autorregresivo de orden 1. 

 

Figura 8. Correlograma muestral de casos por periodo epidemiológico de VIH/SIDA.  

Medellín, Colombia 2008-2017 

 

                 Fuente: Base de datos SIVIGILA – Secretaría de Salud de Medellín 

 

Figura 9. Correlograma parcial muestral de casos por periodo epidemiológico de VIH/SIDA. 

Medellín, Colombia 2008-2017. 

 

 
                     Fuente: Base de datos SIVIGILA – Secretaría de Salud de Medellín 

 

 

Para confirmar la estacionariedad de los datos se aplican las pruebas adf (Augmented 

Dickey-Fuller Test) y la prueba pp (Phillips-Perron Unit Root) encontrándose los 

siguientes resultados: 

 



 

 
 

Tabla 2. Pruebas de estacionariedad, ADF, PP antes de la diferenciación 

PRUEBA RESULTADOS  HIPOTESIS INTERPRETACION 

ADF 

data:  serie1 
Dickey-Fuller = -1.4731, 
Lag order = 5, p-value = 
0.7956 
 
alternative hypothesis: s
tationary 

 

Ho:  Hay raíz unitaria (no 

Hay estacionariedad en los 

datos) 

 

Ha: No hay presencia de 

raíz unitaria (hay 

estacionariedad en los 

datos) 

Al presentarse valor P mayor 

que 0,01 no se rechaza la 

hipótesis nula, por lo tanto 
hay presencia de raíz unitaria 

(no hay estacionariedad en los 

datos) 

 

PP 

data:  serie1 
Dickey-Fuller Z(alpha) = 
-72.049, Truncation lag p
arameter = 4, p-value = 0
.01 
alternative hypothesis: s
tationary 
 
Warning message: 
In pp.test(serie1) : p-va
lue smaller than printed 
p-value 

Ho:  Hay raíz unitaria 

(no hay estacionariedad 

en los datos) 

 

Ha: No hay presencia de 

raíz unitaria (hay 

estacionariedad en los 

datos) 

Al presentarse valor P menor 

que 0,01 se rechaza la 

hipótesis nula, por lo tanto 

(hay estacionariedad en los 

datos) 

 

 

De acuerdo a lo observado en la tabla 2 se encontró que con la prueba ADF (Augmented 

Dickey-Fuller Test)  se rechazó la hipótesis nula de presencia de estacionariedad en los 

datos, obteniéndose como resultado  que hay presencia de raíz unitaria indicando la no 

estacionariedad en los datos. 

 

De forma contraria, la prueba PP  (Phillips-Perron Unit Root) presentó como resultado la  no 

presencia de raíz unitaria indicando  estacionariedad en los datos, al rechazar la hipótesis 

nula, sin embargo, se procedió con una diferenciación de los datos al observarse 

contrariedad en las pruebas aplicadas. 

 

Una vez analizados los datos iniciales en los cuales se encuentra una distribución no 

normal, se procede con una diferenciación de los datos y su posterior análisis hasta 

encontrar una serie que cumpla con el supuesto de estacionariedad  y de esta manera 

generar un modelo más ajustado. 

 

Es así como una vez diferenciados los datos, se presentó una serie con una media y 

varianza constante, encontrándose un mejor ajuste de los datos  (Figura 10). 

 



 

 
 

Figura 10. Serie de tiempo casos de VIH diferenciada.  

Medellín, Colombia 2008-2017 

 

Fuente: Base de datos SIVIGILA – Secretaria de Salud de Medellín 

 

Al observar los resultados de las figuras 11 y 12 observamos unos datos de un 

comportamiento estacionario, el ACF  y PACF presentan unos rezagos anormales que 

indican una componente de diferenciación de orden 1 (d=1), En los gráficos de los datos 

de la diferencia estacionaria, se observan diversos patrones que son parecidos en el ACF y 

en el PACF,  se puede ver una mejoría en el ACF en comparación con la serie inicial, ya 

que aplicando la diferenciación la mayoría entra en el rango de correlación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 11. Correlograma muestral diferenciado de casos por periodo epidemiológico de 

VIH/SIDA. Medellín, Colombia 2008-2017 

 

         Fuente: Base de datos SIVIGILA – Secretaria de Salud de Medellín 

 

Figura 12. Correlograma parcial muestral diferenciado de casos por periodo epidemiológico de 

VIH/SIDA. Medellín, Colombia 2008-2017 

 
         Fuente: Base de datos SIVIGILA – Secretaria de Salud de Medellín 

 

Se procede a  realizar evaluación de los datos diferenciados, en los que se encontró los 

siguientes resultados: 

 

 
 
 



 

 
 

 
Tabla 3. Pruebas de estacionariedad, ADF, PP 

PRUEBA RESULTADO HIPOTESIS INTERPRETACION 

ADF 

data:  diff(y) 

Dickey-Fuller = -8.1678, Lag order = 5

, p-value = 0.01 

alternative hypothesis: stationary 

 

Warning message: 

In adf.test(diff(y)) : p-value smaller tha

n printed p-value 

Ho:  Hay raíz unitaria 

(no Hay 

estacionariedad en los 

datos) 

 

Ha: No hay presencia 

de raíz unitaria (hay 

estacionariedad en los 

datos) 

Al presentarse valor P menor 

que 0,01 se rechaza la hipótesis 

nula, por lo tanto No hay 

presencia de raíz unitaria (hay 

estacionariedad en los datos) 

 

 

PP 

 

Phillips-Perron Unit Root Test 

 

data:  diff(y) 

Dickey-Fuller Z(alpha) = -144.72, Tru

ncation lag parameter = 4, p-value = 0.

01 

alternative hypothesis: stationary 

 

Warning message: 

In pp.test(diff(y)) : p-value smaller tha

n printed p-value 

Ho:  Hay raíz unitaria 

(no hay 

estacionariedad en los 

datos) 

 

Ha: No hay presencia 

de raíz unitaria (hay 

estacionariedad en los 

datos) 

Al presentarse valor P menor 

que 0,01 se rechaza la hipótesis 

nula, por lo tanto (hay 

estacionariedad en los datos) 

 

 

Según se observa en la tabla 3. Al aplicar nuevamente las pruebas de estacionariedad a los 

datos posteriormente diferenciados, se encontraron unos resultados homogéneos en las 

pruebas utilizadas encontrando presencia de estacionariedad en todas las pruebas 

utilizadas (ADF, PP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fase 2 Estimación 

 

Una vez comprobada la estacionariedad de los datos e identificados los rezagos en la 

etapa de identificación, se realizó la estimación de los parámetros de diferentes modelos 

hasta encontrar el de mejor comportamiento siendo el  modelo ARIMA (3,1,14) con los 

siguientes resultados en los parámetros: 

 

          

Parámetro ar1 ar3 ma2 ma14 

Estimación -0.5700 -0.1955 -0.4926 0.2590 

Error Estándar 0.0839 0.0734 0.0921 0.0933 

T-Valor -6.793730 -2.664893 -5.345875 2.774700 

 

 

 

 

Fase 3. Diagnóstico del modelo: 

 

 

 Criterio AIC: 

 

Al evaluar el AIC  y el indicador BIC de los diferentes modelos analizados, se encontró u

n  mejor resultado en el modelo seleccionado siendo el AIC de 985.94 y el BIC de 1002.

243 al ser el resultado más bajo de los modelos estimados. 

 

 

 

 Análisis de Residuos: 

 

En la figura  13 se encuentran unos residuos estandarizados con un ACF dentro de las 

bandas de confianza, una distribución normal en los datos y unos puntos en la gráfica de 

Ljung-Box  por encima de la línea de confianza, indicándonos un modelo ajustado. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 13. Análisis de residuos 

 
Fuente: Base de datos SIVIGILA – Secretaría de Salud de Medellín 

 

 

Observando el análisis gráfico en las figuras 13 y las prueba de hipótesis de la tabla 4 se 

puede concluir que el modelo es bueno y que los residuos se comportan como un ruido 

blanco gaussiano. Se puede apreciar que la varianza ya es estable, y los residuales también 

se encuentran estables y las variables en el ACF se encuentran dentro del rango de 

correlación con criterio de Akaike - AIC y criterio BIC más ajustado que otros modelos 

evaluados siendo el AIC de 985.94 y el BIC de 1002.243 Por lo cual se puede 

considerar que las predicción que se obtengan del modelo son buenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_gaussiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_gaussiano
https://dlegorreta.files.wordpress.com/2015/04/ejemplo_holtwinters2.jpeg


 

 
 

 

 

 Pruebas de bondad y ajuste 

 

 
Tabla 4 . Pruebas de bondad y ajuste 

PRUEBA RESULTADO HIPOTESIS INTERPRETACION 

Box-Ljun

g test 

 

data:  res 

X-squared = 0.4423

1, df = 1, p-value = 

0.506 

Ho: Los datos se distribuyen de 

forma independiente (es decir, las 

correlaciones en la población de la 

que se toma la muestra son 0, de 

modo que cualquier correlación 

observada en los datos es el 

resultado de la aleatoriedad del 

proceso de muestreo). 

 

Ha: Los datos no se distribuyen de 

forma independiente. 

Al presentarse valor P mayor 

que 0,01 no se rechaza la 

hipótesis nula, por lo tanto 

hay evidencia 

estadísticamente 

significativa de que no hay 

una correlación serial. 

 

Box-Pierc

e test 

 

data:  res 

X-squared = 0.4322

6, df = 1, p-value = 

0.5109 

 

Ho: Los datos se distribuyen de 

forma independiente (es decir, las 

correlaciones en la población de la 

que se toma la muestra son 0, de 

modo que cualquier correlación 

observada en los datos es el 

resultado de la aleatoriedad del 

proceso de muestreo). 

 

Ha: Los datos no se distribuyen de 

forma independiente. 

Al presentarse valor P mayor 

que 0,01 no se rechaza la 

hipótesis nula, por lo tanto 

hay evidencia 

estadísticamente 

significativa de que no hay 

una correlación serial. 

 

Jarque Be

ra Test 

 

data:  res 

X-squared = 36.221, 

df = 2, p-value = 1.3

63e-08 

 

Ho: Los datos presentan una 

distribución normal 

 

Ha: Los datos no presentan una 

distribución normal 

Al presentarse valor P menor 

que 0.05 se rechaza la 

hipótesis nula, por lo tanto 

hay evidencia 

estadísticamente 

significativa de que no hay 

una distribución normal en 

la serie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 

Fase 4. Pronóstico 

 

 

Una vez seleccionado y evaluado el modelo en las fases anteriores se procedió a realizar 

la predicción de los datos para un año epidemiológico que consta de 13 periodos (Figura 

14 ) 

 

En lo que respecta al pronóstico se tiene que la serie va a tener un leve incremento  en el 

próximo año aunque menor que el periodo anterior, teniendo en cuenta que este 

comportamiento se mantendrá en un mismo ritmo, ya que la serie presenta un incremento 

drástico en los casos de los últimos años de observación. 

 

 
Figura 14. Pronóstico de casos por periodo epidemiológico de VIH/SIDA. 

 
           Fuente: Base de datos SIVIGILA – Secretaría de Salud de Medellín 

  



 

 
 

Capítulo 6 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

En este capítulo se presentan de forma resumida los resultados mas relevantes obtenidos 

en el análisis descriptivo del VIH – SIDA en la ciudad de Medellín para el periodo 2008 – 

2017 y los resultados del modelo  obtenido con la metodología Box Jenkins, siendo estos 

los objetivos principales del presente trabajo de grado. 

 

 Los casos de VIH en la ciudad de Medellín presentan un incremento en el período 

analizado entre el año 2008 y 2017 pasando de una tasa de incidencia de 21.1 a 57.0 casos 

por cien mil habitantes, presentándose además la mayor cantidad de casos en la población 

afiliada al régimen contributivo con un 63.6% de los casos y en la población masculina 

con un 83.2% de los casos, lo que sugiere la necesidad de que se implementen diferentes 

acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad enfocados en estos 

grupos poblacionales. 

 

 Se encontró  que los grupos de edad  que presentaron mayor proporción de casos 

fueron los ubicados entre los 20 y 34 años de edad  con un 20.42% para la población de 

25 a 29 años de edad, 19.60% para la población de  20 a 24 años y 15.68% para la 

población de 30  a 34 años. 

 

 Las tres comunas o sectores de la ciudad de Medellín  que presentaron mayor 

número de casos  fueron La Candelaria con una proporción de 9.2% de casos que 

corresponde a la zona céntrica de la ciudad, seguido de las comunas Belén con 6.93%, y 

Aranjuez con 6.44%. 

 

 Se estableció un modelo ARIMA para los pronósticos de los casos de VIH-SIDA 

en la ciudad de Medellín, dicho modelo presenta una evaluación a través de la 



 

 
 

metodología Box Jenkins arrojando unos parámetros ajustados para la prediccción de 

dicho evento de interés en salud pública. 

 

 Se recomienda en un futuro realizar un modelo de serie de tiempo para los casos 

de VIH –SIDA que utilicen la aplicación de variables exógenas que pueda complementar 

y  explicar con mayor detalle el comportamiento de dicho modelo como el índice de 

pobreza, indice de calidad de vida entre otros.  
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