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Introducción

El dengue se constituye en un evento cuya
vigilancia, prevención y control revisten especial
interés por su prevalencia y por la gravedad de los
signos y síntomas. En Colombia la tasa de incidencia
de dengue ha sido fluctuante desde 1978 con
incidencia al incremento a través del tiempo, esta
problemática se acrecienta, ya que los mosquitos se
distribuyen por debajo de los 2200 msnm y el país
cuenta con 90% del territorio en esta condición, así
como la temperatura y la humedad favorecen el
desarrollo larvario y la replicación del virus en el
vector ( Padilla et al, 2012), además de la existencia
de otros factores que contribuyen a la diseminación
del vector y por lo tanto al incremento en las
probabilidades de transmisión de la enfermedad,
como son: la expansión de los asentamientos
humanos en áreas rurales, baja percepción de
riesgo, urbanización no planificada, carencia de
suministro de agua permanente y acumulación de
desechos e inservibles que facilitan el incremento de
criaderos y así la rápida reproducción del vector
Aedes aegypti (MPS, 2010; Padilla et al, 2012).

Diferentes factores afectan la transmisión de la
enfermedad, en particular, juegan un papel
importante las condiciones socioculturales y
económicas. Además, se ha evidenciado que la
variabilidad climática influye en la incidencia de la
enfermedad al afectar la dinámica de la población
del vector y el período de incubación extrínseca del
virus.

Esta investigación tuvo como objetivo analizar  el
comportamiento epidemiológico del dengue asociado
a las condiciones ambientales y sociales en el
municipio de Baranoa y corregimientos de cabecera
durante el periodo 2011-2015 y fue desarrollado bajo
una investigación de tipo cuantitativo y descriptivo ya

que se determinaron las propiedades, características
y rasgos del fenómeno estudiado, de igual forma la
investigación se desarrolló mediante un diseño
retrospectivo, el cual mostró  cual fue el
comportamiento temporal de la enfermedad, los
períodos de máxima transmisión y barrios que
aportaron mayor número de casos.

Metodología

La información de los casos de Dengue fue
recolectada a partir de las notificaciones semanales
por las Unidades Primarias Generadoras de Datos
(UPGD) al Sistema Nacional en Vigilancia en Salud
Pública (SIVIGILA) y suministrada por la secretaria
de salud del  departamento del Atlántico y  del
municipio de Baranoa, dentro del programa de
enfermedades transmitidas por vectores. Evento
dengue entre los años 2011- 2015.

Así mismo se solicitó información en  el IDEAM más
cercano al municipio de Baranoa  para obtener
información sobre el comportamiento de  variables
meteorológicas (humedad, temperatura y
precipitación) entre los años 2011- 2015.

Adicionalmente se requirió información sobre la
identificación de la existencia de las variables
sociales en cuanto infraestructura específicamente
saneamiento básico (alcantarillado, aseo, acueducto)
contenidas en el  EOT (esquema de ordenamiento
territorial) del municipio de Baranoa.

Para el estudio del comportamiento epidemiológico
del Dengue en el municipio de Baranoa se realizó un
análisis descriptivo a nivel espacial y temporal
teniendo en cuenta los números de casos
registrados fecha de registro, sexo, edad, barrio de
procedencia del paciente. Se aplicó un test de
Normalidad (Shapiro-Wilk), con el fin de saber si la
distribución de los  datos se ajustaba a un
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comportamiento uniforme, utilizando el programa
PAST versión 2,11.

Se utilizó el programa SPSS para determinar
aspectos como nivel de correlación entre variables,
validar la integridad de la información recopilada,
mostrar máximos, mínimos, promedios,
Posteriormente se realizó un ANOVA para identificar
si existían diferencias significativas de los datos
registrados entre años, meses, y barrios.

En el programa Excel se tabularon los datos de las
variables ambientales, las cuales se analizaron
teniendo en cuenta los valores registrados
mensualmente de precipitación, temperatura y
humedad relativa. Para ello se utilizó el  programa
SPSS el cual permitió determinar  la correlación
existente entre las variables ambientales con número
de casos reportados  por año de estudio,
realizándose correlaciones de Pearson.

Para el análisis de las variables sociales se realizó
una descripción de las coberturas de los  servicios
identificando el año de tenencia por barrio,
posteriormente se tabularon los datos y se
obtuvieron gráficos que indicaban el número de
casos en asociación  con la presencia o ausencia de
los  servicios durante los cinco años de estudio.

Resultados

Con lo que respecta a  los resultados obtenidos en
esta investigación se puede observar que el
comportamiento  del Dengue durante el periodo de
estudio en el municipio de Baranoa y sus
corregimientos reportó un total de 329 casos de
dengue en 35  barrios y en dos 2 corregimientos del
municipio, el número total de muertes por dengue
durante este tiempo fue de 1. El año 2013 constituye
el año con mayor casos de dengue reportados en el
municipio, con un total de 147 casos que
corresponden a un 44.4%,  los años 2014 y 2015
constituyen los años con menor número  de reportes,
30 casos en cada año, lo que corresponde a un 9%
(Figura1).

Discusión

La información obtenida en el presente estudio
refleja que el comportamiento epidemiológico del
dengue en Baranoa durante el periodo comprendido
entre los años 2011 y 2015, muestra que en el 2013

se presentaron los picos más altos del virus,
considerándose este como un año cíclico de la
enfermedad, además de declararse este en
fenómeno del niño, ajustándose de esta manera los
términos generales descritos para la enfermedad,
además  indica que las  condiciones ambientales
muestran una correlación positiva entre el número de
casos y las precipitaciones, siendo más notable en el
año 2013 y que la tenencia de servicios básicos
influye de manera notable para el desarrollo de la
enfermedad, debido a que el vector encuentra las
condiciones óptimas para su aparición y
proliferación.

Figura 1. Comportamiento del  dengue en el
municipio de Baranoa y corregimientos de cabecera
durante los años 2011 al 2015

Conclusión

Este análisis podría brindar información muy
interesante y de gran utilidad para el establecimiento
de estrategias de control del mosquito y de la
enfermedad,  con la información obtenida en esta
investigación se  identificaron  variables en el tiempo
lo cual facilitara  optimizar planes para controlar la
proliferación del vector. Finalmente los resultados
serán relevantes para fortalecer los programas de
control y vigilancia de esta enfermedad en el
municipio de Baranoa y en el Departamento del
Atlántico.
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