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RESUMEN

Introducción: en Colombia varios trabajos han estudiado la relación entre las variables 
climatológicas y el dengue, pero no se han encontrado trabajos realizados en la ciudad 
de Santa Marta, en el Caribe colombiano. 
Objetivo: estimar la asociación entre la tasa de incidencia del dengue y los factores 
climatológicos: temperatura ambiental, humedad relativa atmosférica y precipitación 
pluvial. 
Métodos: estudio realizado en Santa Marta, Colombia, tomando datos desde 2007 
hasta el 2013, referentes a la tasa de incidencia de casos reportados de dengue al 
Instituto Nacional de Salud de Colombia e informes climatológicos de la media mensual 
de la temperatura ambiental, de la precipitación pluvial, así como de la humedad 
relativa atmosférica de los años señalados. Se realizó análisis bivariado para estimar 
la asociación entre la tasa de incidencia de dengue y las variables climatológicas 
señaladas, con 0, 1, 2 y 3 meses de desfase previo entre los datos climáticos y los 
reportes del dengue. 
Resultados: se observó asociación positiva estadísticamente significativa entre la 
precipitación pluvial (rs=0,269, p<0,05), humedad relativa atmosférica (rs=0,35, 
p<0,05) y la tasa de incidencia del dengue, con desfase de dos meses previos en 
las variables climatológicas. En los años epidémicos la incidencia del dengue aumentó 
progresivamente desde el mes de junio hasta diciembre. Septiembre fue el mes de 
máxima incidencia del dengue. Se observó asociación negativa estadísticamente 
significativa entre la temperatura ambiental sin desfase y la tasa de incidencia mensual 
del dengue. (rs=-0.225, p<0.05).
Conclusiones: se observó asociación significativa entre precipitación pluvial y presencia 
del dengue, con dos meses de desfase. Igual se observó con la humedad atmosférica 
relativa. Rev.cienc.biomed. 2014;5(1):41-47
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SUMMARY
Introduction: in Colombia, several authors have studied the relationship between the 
climatological variables and dengue, but studies carried out in Santa Marta, in the 
Colombian Caribbean, have been not found.
Objective: to estimate the association between the incidence rate of dengue and the 
climatological factors: environmental temperature, relative humidity of the atmosphere 
and precipitation.
Methods: study carried out in Santa Marta, Colombia, with data since 2007 until 2013, 
concerning the incidence rate of cases of dengue reported to the Instituto Nacional de 
Salud of Colombia and climatological reports of the monthly average of the environmental 
temperature, the precipitation and the relative humidity of the atmosphere in the 
indicated years. Bivariate analysis was carried out to estimate the association between 
the incidence rate of dengue and the indicated climatological variables, with 0,1,2 and 3 
months of difference between the climatological data and the reports of dengue.   
Results: positive association statistically significant between the precipitation (rs=0,269, 
p<0,05), relative humidity of the atmosphere (rs=0,35, p<0,05) and the incidence rate 
of dengue, with difference of two previous months in the climatological variables was 
observed. In the epidemic years, the incidence of dengue increased progressively since 
June to December. September was the month with maximum incidence of dengue. Negative 
association statistically significant between the environmental temperature without 
discrepancy and the monthly incidence rate of dengue was found (rs= -0.225, p<0.05).
Conclusions: significant association between the precipitation and the presence of 
dengue, with two months of discrepancy, was observed. Equal it was estimated with the 
relative humidity of the atmosphere. Rev.cienc.biomed. 2014;5(1):41-47
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INTRODUCCIÓN

El dengue presenta rápida diseminación a 
nivel mundial y es una enfermedad de inte-
rés para la salud pública, ya que anualmente 
afecta a 50 millones de personas. Colombia 
y Venezuela aportan cerca del 80% de los 
casos de dengue de la región andina (1). En-
tre las causas que contribuyen a su expan-
sión, se encuentran los factores climatológi-
cos (2). 

En las últimas décadas se ha observado que 
las variables climatológicas como la hume-
dad atmosférica relativa, la precipitación 
pluvial y la temperatura ambiental, tienen 
efectos en la transmisión de enfermedades 
infecciosas (3,4). Existen estudios que han 
buscado establecer la relación entre la inci-
dencia de dengue y las diferentes variables 
climatológicas (5). 

En Colombia algunos trabajos han encon-
trado relación entre dichas variables y ca-
sos o incidencia del dengue, en las ciudades 
de Bucaramanga (6), Medellín (7), Montería 
(8) y el municipio de Cereté (9). Hasta don-

de se pudo indagar  no se ha informado de 
estudios al respecto en la ciudad de Santa 
Marta, a pesar de ser endémico el dengue 
en dicha ciudad. El objetivo fue establecer 
la magnitud de la asociación entre la tasa de 
incidencia de dengue en Santa Marta y tres 
variables climatológicas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó descripción de la tasa de inciden-
cia del dengue y análisis bivariado para iden-
tificar la asociación entre el dengue y la tem-
peratura ambiental, precipitación pluvial y 
humedad relativa atmosférica entre los años 
2007 y 2013.

La ciudad de Santa Marta, departamento del 
Magdalena, está ubicada en las coordenadas 
11º 14’ 50” de latitud norte y 74º 12’ 06” 
de latitud oeste, en el Caribe colombiano. 
Los datos mensuales de los casos del den-
gue clásico (hasta el 2009) y el dengue (del 
2010 al 2013) fueron tomados del Sistema 
de Vigilancia de Salud Pública [SIVIGILA] y 
del Instituto Nacional de Salud de Colombia 
(10). La tasa de incidencia mensual y anual 
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de dengue en Santa Marta fue calculada se-
gún el número de casos de dengue por mes 
o por año/100.000 habitantes. Los datos de 
la población de la ciudad fueron obtenidos 
del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE)  de Colombia (11). 

Los años fueron divididos en dos grupos: 
[A] grupo de años epidémicos y [B] grupo 
de años no epidémicos. El primer grupo fue 
aquel que tuvo una tasa de incidencia de 
dengue anual más grande que la media. El 
grupo de años no epidémicos fue aquel cuya 
tasa de incidencia estuvo igual o por debajo 
de la media (12). 

Los datos mensuales de temperatura am-
biental en °C,  precipitación pluvial en mm 
y humedad atmosférica relativa en %, para 
la ciudad de Santa Marta, fueron obtenidos 
de Monthly climatic data for the world y del 
National Oceanographic and Atmospheric 
Administration [NOAA] (13).

Se estimó el coeficiente de correlación de 
Spearman (rs) para identificar la asociación 
con cero meses de desfase, entre la tasa de 
incidencia de dengue y las tres variables cli-
matológicas señaladas. A la vez se realizó 

análisis de la asociación, con desfase de uno, 
dos y tres meses previos, de los datos climá-
ticos y la tasa de incidencia del dengue. Los 
valores de p menores o iguales a 0,05 fue-
ron considerados estadísticamente significa-
tivos. Los análisis estadísticos se realizaron 
con una hoja de cálculo en Excel elaborada 
por McDonald (14).

RESULTADOS

Entre los años 2007 y 2013 se reportaron 
3975 casos de dengue en la ciudad de San-
ta Marta, en el Departamento del Magdalena 
en Colombia. La tasa de incidencia mensual 
mínima fue de 0 y la máxima de 41/100.000 
habitantes. 

Se presentaron picos epidémicos en  tres años 
que conforman el grupo de los años epidémi-
cos: en el 2007 se presentaron 41/100.000 
habitantes en el mes de septiembre; en el 
2010 con 28/100.000 habitantes en febre-
ro y 26/100.000 habitantes en septiembre y 
para el año 2013 se observaron 39/100.000 
habitantes en noviembre. (Figura Nº 1). Los 
años no epidémicos fueron el 2008, 2009, 
2011 y 2012.

Figura Nº 1. Incidencia de dengue en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Años: 2007-2013
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cia anual del dengue fue la siguiente: 
en el 2008 de 2,9/100.000 habitantes, 
2009 de 7,8/100.000 habitantes, 2011 
de 3,6/100.000 habitantes y 2012 de 
4,4/100.000 habitantes. En los años no epi-
démicos no se observó tendencia clara en 
la incidencia mensual del dengue, excepto 
un ligero aumento de casos en los meses de 
noviembre y diciembre (Figura Nº 3).

Considerando en conjunto desde el año 2007 
hasta el 2013, la media mensual de la tem-
peratura ambiental fue 28.7°C y la media 
mensual de la humedad relativa atmosférica 
del 29.2%, sin diferencias importantes entre 
los meses, De igual manera, considerando 
los siete años, el comportamiento mensual 
de la precipitación pluvial  mostró tres picos: 
mayo con una media de 64,71 mm, agosto 
con 113,43 mm y octubre con 174,00 mm 
(Figura Nº 4). 

El promedio mensual mínimo de la tempera-
tura ambiental fue de 25.7 °C y el máximo 30 
°C. El promedio mensual mínimo de precipita-
ción fue 0 mm y el máximo 579 mm. El pro-
medio mensual mínimo de humedad atmosfé-
rica relativa fue de 24.9% y la máxima 31.9%. 

La media de la incidencia anual de dengue entre 
los años 2007 y 2013 fue de 7,1/100.000 ha-
bitantes. Al considerar los años epidémicos, la 
media anual para el 2007 fue de 17,1/100.000 
habitantes; para el 2010 de 18,6/100.000 ha-
bitantes y para el 2013 de 19,2/100.000 ha-
bitantes. En todos los años epidémicos, se ob-
servó aumento de la presencia de la entidad 
en los meses de junio y julio, con descenso en 
enero. Solo en el año 2010 se presentaron dos 
picos en febrero y septiembre (Figura Nº 2).

En los años no epidémicos, -2008, 2009, 
2011 y 2012-, la media de la inciden-

Figura Nº 2.
Incidencia mensual de dengue en la 
ciudad de Santa Marta, Colombia.
Años epidémicos: 2007, 2010 y 2013.

Figura Nº 3.
Incidencia mensual de dengue en la 
ciudad de Santa Marta, Colombia.
Años no epidémicos: 2008, 2009, 2011 
y 2012.
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Se observó asociación negativa estadística-
mente significativa entre la media mensual 
de la temperatura ambiental sin desfase y la 
tasa de incidencia mensual del dengue. (rs = 
-0.225, p<0.05). También se estimó asocia-
ción positiva estadísticamente significativa 
entre la media mensual de precipitación plu-
vial con dos meses de desfase y la tasa  de 
incidencia mensual del dengue. (rs=0.269, 
p<0.05). Igualmente, se encontró asocia-
ción positiva, estadísticamente significativa, 
entre la tasa de incidencia mensual del den-
gue con la media mensual de la humedad 
relativa atmosférica con dos meses de desfa-
se. (rs = 0.35, p<0.01) y para tres meses de 
desfase (rs = 0.44, p<0.001) (Tabla Nº 1).

DISCUSIÓN

En el presente estudio se observó asociación 
significativa entre la precipitación pluvial, la 
humedad relativa atmosférica y el aumento de 
la incidencia del dengue en la ciudad de Santa 
Marta, Colombia, cuando se consideró desfase 
en dos meses para las variables climatológicas. 
Esto concuerda con trabajos previos realizados 

en Montería (8) y Cereté (9), otras dos ciuda-
des del Caribe colombiano, donde se señaló 
que las variables climatológicas influyen direc-
tamente sobre la mayor presencia de casos de 
dengue. También concuerda con los resultados 
de una valoración realizada en Bucaramanga, 
Colombia, donde se observó relación significa-
tiva entre la precipitación pluvial y el número 
de casos de dengue, pero con desfase de cin-
co semanas entre los datos de precipitación 
pluvial y los casos de síndrome febril agudo 
relacionado con dengue (6). Varios estudios 
han señalado la importancia de considerar el 
efecto del desfase, entre las variables clima-
tológicas y la presencia del dengue (15-17). 
El desfase de tres meses entre los datos de la 
humedad atmosférica relativa y la presencia 
del dengue continuó siendo estadísticamente 
significativa. Estos hallazgos pueden guardar 
correlación con el comportamiento biológico, 
reproductivo y crecimiento del agente causal 
del dengue.

Los meses en los cuales se encontró mayor 
tasa de incidencia del dengue concuerdan 
con los resultados observados en un estudio 

Figura Nº 4.
Precipitación pluvial, temperatura 
ambiental y humedad relativa atmos-
férica.
Comportamiento mensual (años 
2007-2013) en la ciudad de Santa 
Marta. Colombia.

TABLA Nº 1. 
CORRELACIÓN ENTRE FACTORES CLIMATOLÓGICOS 

Y TASA DE INCIDENCIA DE DENGUE
Tiempo de 

desfase 
(meses)

Precipitación 
pluvial 

Temperatura ambiental Humedad relativa atmosférica

rs p rs p rs p
0 -0.009 0.930 -0.225 0.039 -0.021 0.84800
1 0.205 0.062 -0.176 0.111 0.188 0.08800
2 0.269 0.013 -0.063 0.570 0.35 0.00100
3 0.191 0.083 0.16 0.147 0.44 0.00002

Precipitación pluvial

Temperatura media

Humedad relativa
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realizado en la ciudad de Dhaka, India,  don-
de el pico del dengue se presentó en julio y 
se mantuvo hasta diciembre, entre los años 
2000 al 2008 (18). En otro trabajo, en Ca-
racas, Venezuela, también se observó aso-
ciación entre la incidencia del dengue y la 
precipitación pluvial (19). 

Recientemente, en una revisión se informó 
que hasta ahora no se ha identificado una 
variable climatológica clave para el incre-
mento en la presencia del dengue (20). Se 
han analizado distintas regiones geográficas 
y se ha intentado relacionarlos con los casos 
del dengue (21). 

Estudios previos han señalado la existen-
cia de relación entre el dengue y numero-
sas variables ambientales, socioeconómicas 
y demográficas, lo cual explica la compleja 
relación del agente, la entidad y el entorno, 
lo cual suele ser común para diversos cua-
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Colombia.
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