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Objetivo 
Caracterizar a través de un análisis espacio-temporal la distribución de casos de fiebre por dengue 
(FD) y fiebre por dengue hemorrágico (FDH)para detectar patrones epidemiológicos. 
 
Material y métodos 
Se realizó un análisis espacio-temporal de los casos de FD y FDH del municipio de Culiacán 
Sinaloa, México del año 2014 así como de datos entomológicos de ovitrampas, los cuales cuentan 
con una referencia espacial. En este análisis se incluyó información climatológica proveniente de 
las estaciones meteorológicas así como de imágenes satelitalesLansat 8. Se utilizó el paquete 
ArcGis 10 para caracterizar los datos georeferenciados a través de mapas mensuales. Se utilizó la 
percepción remota para obtener mapas del NDVI así como de temperatura de brillo de las imágenes 
satelitales. Se utilizó información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE de 
la Dirección General de Epidemiología (DGE) así como información de la Plataforma de Vigilancia 
Entomológica y Control Integral del Vector del Centro Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades (CENAPRECE). En cuanto a la información cartográfica se utilizó 
información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Instituto 
Nacional Electoral(INE) y para la información climatológica se utilizó información de imágenes 
satelitales Landsat 8 del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés). 
 
Resultados principales 
Se obtuvieron mapas mensuales que permiten mostrar la relación espacial que existe entre los datos  
entomológicos y epidemiológicosdel dengue con los datosclimatológicos. 
 
Conclusiones 
Modelar en el espacio y el tiempo variables entomológicas y epidemiológicas en conjunto con 
variables ambientales permite mostrar el panorama general de un problema de salud como lo es el 
dengue en México, permitiendo tomar acciones que apoyen a la salud pública desde el área de la 
geografía médica. 
  



Introducción 
 
El dengue es una enfermedad transmitida por el vector Aedes Aegypti, su transcendencia radica en 
que produce brotes explosivos, puede tener una presentación clínica complicada con choque grave y 
desencadenar en la muerte (José Narro-Robles, 1995).  
 
Al mosquito transmisor del dengue por sus hábitos se le considera doméstico ya que está 
estrechamente relacionado con el humano, se encuentra en áreas urbanas, suburbanas y ha 
colonizado sustancialmente el medio rural y se registra a una altitud menor de 2200 msnm (Icaza, 
2010).  
 
Esta enfermedad resulta de la peligrosa combinación del abandono ambiental, los factores 
climáticos y los índices crecientes de pobreza, los que dificultan la erradicación del mosquito (Sara 
N. Ulón, 2000). El crecimiento de las zonas urbanas, ha promovido el establecimiento de grandes 
grupos de población en zonas naturalmente propicias para el desarrollo del vector. La rápida 
concentración de personas en las áreas urbanas no siempre se acompaña de una similar y eficiente 
dotación de servicios públicos como el agua potable, el drenaje y la recolección de basura 
(SINAVE/DGE/SALUD, 2012). 
 
Dengue en América Latina 
 
Datos de la OMS reportan el incremento que año con año ha ido teniendo el dengue en América 
Latina, el cual para 1981 se contaba con 388,228 casos, para 1988 se reportaron 467,472 casos, para 
el 2002 los casos ya habían incrementado los casos en 1,015,420 casos y contando con un 
incremento aún más marcado para el año 2010 con 1,699,072 casos, llegando en el 2013 a un total 
de 2,386,836 casos dentro de la región (OMS, 2014). 
 
Países de América Central y México 
 
Durante el período 2001–2007, se reportaron 545.049 casos, que representa el12,5% de dengue en 
las Américas, con 35.746 casos de fiebre hemorrágica pordengue y 209 muertes. Nicaragua tuvo 64 
muertes (31%), seguido de Hondurascon 52 (25%) y México con 29 (14%). En Costa Rica, 
Honduras y México sepresentó la mayor cantidad de casos en este período. Los serotipos más 
frecuentes fueron DEN-1, DEN-2 y DEN-3. En 2014 Brasil, Ecuador, Guatemala, México, 
Nicaragua, Perú y Venezuela comenzaron de forma simultánea la circulación de serotipos 4 del 
virus del dengue (OPS/OMS, 2009). 
 
Carga de la enfermedad 
 
El dengue impone una significativa carga de salud, económica y social en laspoblaciones de áreas 
endémicas. Mundialmente, el número estimado de pérdidade años de vida ajustados por 
discapacidad (DALY) por dengue en 2001 fue de528. En el período 1984 a 1994, Puerto Rico 
perdió una media anualestimada de 580 DALY por un millón de habitantes debido al dengue 
(OPS/OMS, 2009). 
 
La vigilancia del dengue en México 
 
En México la institución encargada de realizar la vigilancia es el CENAPRECE quien es la 
autoridad responsable del programa de vigilancia del dengue concentra principalmente sus acciones 
de control en base a un índice de riesgo que contempla variables entomológicas y variables 
epidemiológicas, sin embargo, este esfuerzo no ha sido suficiente para controlar al vector.La 
vigilancia del dengue se realiza a través de la plataforma única de vigilancia entomológica y control 



integral del vector, la cual es alimentada a través de las Jurisdicciones sanitarias del país de forma 
rutinaria semanal (Hernández, 2013). 
 
Material y métodos 
 
Fuentes de datos 
 
Se utilizó información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE de la Dirección 
General de Epidemiología (DGE) así como información de la Plataforma de Vigilancia 
Entomológica y Control Integral del Vector del Centro Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades (CENAPRECE). En cuanto a la información cartográfica se utilizó 
información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2010 y del Instituto 
Nacional Electoral (INE) 2012 y para la información climatológica se utilizó información de 
imágenes satelitales Landsat 8 del Servicio Geológico de los Estados Unidos del 2014. 

Población de estudio 

El dengue afecta cualquier grupo de edad desde los niños hasta los adultos. El estudio estará 
centrado en la población del municipioCuliacán de Sinaloa el cual cuenta con una población de 
858,638 habitantes de acuerdo al censo de población (INEGI, 2010). Sinaloa tiene 279 casos 
confirmados por fiebre por dengue y 170 casos para dengue hemorrágico en el 2013. 

Se realizará un análisis de los distintos factores dentro de Culiacán municipio de Sinaloa que cuenta 
con un clima seco muy cálido y cálido (37.40%), semiseco muy cálido y calido (31.96%), calido 
subhúmedo con lluvias en verano de húmedad media (27.98%), cálido subhúmedo con lluvias en 
verano de menor húmedad (1.49%), cálido subhúmedo con lluvias en verano de húmedad media 
(1.13%) y semicálido subhúmedo con lluvias en verano de menor húmedad (0.04%), con una 
temperatura de 19 a 26° C, una altitud entre 0 y 1,800 metros y un rango de precipitación de 400 a 
1100 msnm (INEGI, 2009). 

Manejo de imágenes satelitales 

En este análisis se incluyeron12 imágenes satelitales Lansat 8, que fueron descargadas en formato 
.ZIPdel sitio web del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés)  a 
través del Global VisualizationViewer. 
 
Las imágenes Landsat 8 utilizadas fueronobtenidas por el sensor OLI y TIRS y constan de nueve 
bandas espectralescon una resolución espacial de 30 metros para las bandas de 1 a 7 y 9. La nueva 
banda 1 (azulprofundo)es útil para estudios costeros y aerosoles. La nueva banda 9 es útil para la 
detección decirrus. La resolución para la banda 8 (pancromática) es de 15 metros. Dos bandas 
térmicas 10 y 11son útiles para proporcionar temperaturas más precisas de la superficie y se toman 
a 100 metros de resolución. El OLI fue diseñado para tener una vida útil de cinco años y detectará 
las mismas bandas espectrales de los anteriores instrumentos del Landsat (es decir sensores, TM y 
ETM+), con la excepción de una banda en el infrarrojo térmico (IGAC, 2013). 

Se utilizó el paquete ArcGis 10 para la generación del índice de vegetación normalizado diferencial 
(NDVI por sus siglas en inglés) y la temperatura de brillo. Los análisis se realizaron para formar 4 
periodos de 3 meses cada uno quedando compuestos de Enero-Marzo, Abril-Junio, Julio-
Septiembre y Octubre-Diciembre a través del promedio de las imágenes de cada mes tanto para el 
NDVI y para la temperatura de brillo. 
 
NDVI 



Se calculó el NDVI de las imágenes satelitales que permite generar una imagen que muestra el 
verdor (la biomasa relativa) de un área geográfica. Para ello se utilizaron la banda 4 y 5 de la 
imagen Lansat 8 que corresponden a la banda Roja e Infrarrojo Cercano respectivamente. La 
reflexión diferencial en las bandas roja e infrarroja (IR) le permite supervisar la densidad e 
intensidad del crecimiento de la vegetación verde utilizando la reflectividad espectral de la 
radiación solar. Las hojas verdes suelen presentar una mejor reflexión en el rango de longitudes de 
onda cercanas al infrarrojo que en el rango de longitudes de onda visibles. Cuando las hojas tienen 
sed o bien están enfermas o muertas, se vuelven más amarillas y se reflejan bastante menos en el 
rango de longitudes de onda cercanas al infrarrojo. Las nubes, el agua y la nieve presentan una 
mejor reflexión en el rango visible que en el rango de longitudes de onda cercanas al infrarrojo, 
mientras que la diferencia es casi nula para las rocas y el terreno desnudo. El cálculo del NDVI 
genera valores entre -1.0 y 1.0 que básicamente representa el verdor. Los valores negativos 
representan nubes, agua y nieve, mientras que los valores cercanos a cero representan rocas y tierra 
desnuda. Los valores moderados representan terrenos con arbustos y prados (0.2 a 0.3), mientras 
que los valores altos indican bosques de zonas templadas y tropicales (0.6 a 0.8) (ArcGISResources, 
2014). 

La ecuación del NDVI predeterminada es la siguiente:  
NDVI = ( (IR - R) / (IR + R) ) 
•IR = valores de píxel de la banda infrarroja  
•R = valores de píxel de la banda roja 
 
Conversión a radiancia en el techo de la atmosfera (toa) 
 
Los datos de las bandas del sensor TIRS y OLI están derivados en 16 bits en formato no cifrado 
ypueden ser reescalados a los valores de reflectancia y o radiancia en el techo de la atmosfera 
TOA,usando para ello los coeficientes radiométricos provistos en el archivo de metadato MTL.txt, 
tal ycomo se describe a continuación. 

Lλ = MLQcal + AL 
Donde: 
Lλ = Es el valor de radiancia espectral en el techo de la atmosfera (TOA) medida envalores de 
(Watts /m2 * srad * µm)) 
ML = Banda – Es el factor multiplicativo de escalado especifico obtenido del 
metadato(RADIANCE_MULT_BAND_x, donde x es el número de la banda) 
AL = Banda – Es el factor aditivo de escalado especifico obtenido del 
metadato(RADIANCE_ADD_BAND_x, donde x es el número de la banda) 
Q cal = Producto estándar cuantificado y calibrado por valores de pixel (DN). Este valor serefiere a 
cada una de las bandas de la imagen (IGAC, 2013). 
 
Conversión a temperatura de brillo en el satélite 
 
Las bandas obtenidas por el sensor TIRS pueden ser convertidas de radiancia espectral atemperatura 
de brillo en grados Kelvin (k) usando para ello la constante térmica suministrada en elarchivo de 
metadatos: 

 
Donde: 
T = Temperatura de brillo aparente en grados kelvin (K) 
Lλ = Corresponde a la reflectancia en el techo de la atmosfera TOA (Watts/( m2 *srad* μm)) 



K1 = Es la constante de conversión K1 específica para cada banda, dichaconstante térmica se 
suministra en el metadato (K1_CONSTANT_BAND_x,donde x es el número de la banda, 10 o 11) 
K2 = Es la constante de conversión K2 específica para cada banda, dichaconstante térmica se 
suministra en el metadato (K2_CONSTANT_BAND_x,donde x es el número de la banda, 10 o 11) 
(IGAC, 2013). 
Análisis de puntos calientes (Hot Spot). 
 
El Análisis de puntos calientes calcula la estadística Gi* de Getis-Ord para cada sector en un 
dataset. Las puntuaciones z y los valores P resultantes indican dónde se agrupan espacialmente las 
entidades con valores altos o bajos. Esta herramienta funciona mediante la búsqueda de cada sector 
dentro del contexto de entidades vecinas. Para ser un punto caliente estadísticamente significativo, 
un sector debe tener un valor alto y también estar rodeada por otros sectores con valores altos. La 
suma local para un sector y sus vecinos se compara proporcionalmente con la suma de todos los 
sectores; cuando la suma local es muy diferente de la esperada, y esa diferencia es demasiado 
grande como para ser el resultado de una opción aleatoria, se obtiene como consecuencia una 
puntuación z estadísticamente significativa(ArcGISResources, 2014). 
 
Cálculos 
 

 
 
 
Análisis de cluster y de valor atípico (I Anselin local de Moran) 
 
El análisis de clúster y de valor atípico de casos de dengue, donde dado un conjunto de entidades 
(sectores distritales) y un campo de análisis (casos de dengue), la herramienta Análisis de clúster y 
de valor atípicoidentifica clústeres espaciales de las entidades con valores altos o bajos. La 
herramienta también identifica los valores atípicos espaciales. Para realizar esto, la herramienta 
calcula un valor de I local de Moran, una puntuación z, un valor P y un código que representa el 
tipo de clúster para cada entidad. Las puntuaciones z y los valores P representan la significancia 
estadística de los valores de índice calculados (ArcGISResources, 2014). 
 



 
 
 
 
 
 
Cálculos 

  



Resultados 
 
En el municipio de Culiacán, Sinaloa, no se realizó vigilancia entomológica con ovitrampas en el 
periodo 1 y 2 lo que representa el primer semestre del año 2014, sin embargo, como se muestra a 
continuación existen casos probables y confirmados (FD y FDH) en ese semestre. Se presentaron 
2,665 casos probables así como 79 y 199 casos por FD y FDH respectivamente. 
 
 

 
 

Fig. 1. Casos probables, FD y FDH en Culiacán, Sinaloa en el 2014. 
 
Como se muestra en la siguiente imagen en el periodo 3 (Junio-Agosto) tienen las temperaturas más 
bajas donde la temperatura máxima llega a 18.58 ° C y el periodo 2 (Abril-Mayo) es el periodo 
donde la temperatura es más alta, alcanzando una temperatura máxima de 35 °C. 
 

 
 

Fig. 2.Total de casos de dengue en Culiacán, Sinaloa en el 2014. 
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La vigilancia entomológica con ovitrampasque se realizó en el segundo semestre del 2014 generó 
18,894 lecturas de ovitrampas realizadas en las semanas 27 a la semana 39 con un total de 
huevecillos de 1,306,675 en el mismo periodo en las ovitrampas positivas. Para las semanas 40 a la 
53 se alcanzaron un total de 25,389 lecturas de ovitrampas y un total de huevecillos de ovitrampas 
positivas de 1,003,693. 
 

 
 

Fig. 2.Total de lecturas y total de huevecillos de ovitrampas positivas en Culiacán, Sinaloa en el 2014. 
 
En la siguiente imagen se muestra la distribución de las ovitrampas de vigilanciadonde se tiene el 
NDVI como capa de fondo y se puede apreciar en tonos rojos la falta de vegetación derivadas de la 
urbanización de la ciudad de Culiacán. Los rangos del total de huevecillos es muy variado ya que 
hay ovitrampas con huevecillos que van desde 1 a 405 huevecillos, hasta ovitrampas que tienen 
entre 2,486 a 5,023 huevecillos. 
 

 
 

Fig. 3.Vigilancia entomológica con ovitrampas en Culiacán, Sinaloa en el 2014. 
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Al realizar un análisis de puntos calientes (Hot Spot) y de clúster de valor atípicos de casos de 
dengue, se pueden observar las áreas que son realmente significativas a nivel de sector distrital en 
cada periodo. 

 
 

 
 

Fig. 4.Puntos calientes de casos de dengue por sector distrital de Culiacán, Sinaloa en el 2014. 
 
 
 
Se puede observar que haysectores vecinos con valores de atributo altos o bajos similares (zonas 
negras o azul); esta entidad es parte de un clúster lo que significa que son estadísticamente 
significativos. También se pueden ver sectores que tienensectores vecinos con valores diferentes; 
estos son sectores con valores atípicos.  
 
  



Conclusiones 
 
El dengue es una enfermedad que está relacionada con la época de lluvias reflejada en la humedad y 
temperatura del terreno, es por ello que también es necesario agregar variables como precipitación y 
humedad, de ahí la importancia del análisis geográfico con variables ambientales. 
 
Otro aspecto a considerar es el cambio que ha sufrido el mosquito en su comportamiento para su 
adaptación a los cambios ambientales. Aunque ya ha sido documentado que el dengue es una 
enfermedad estacional que tiene su punto alto en el segundo semestre del año. Es necesario 
implementar la vigilancia entomológica con ovitrampas desde el primer semestre y no solamente en 
el segundo semestre. 
 
El análisis de puntos calientes (Hot Spot) y el análisis de clúster de valor atípico se pueden detectar 
sitios de concentración de casos de dengue que permitan caracterizar zonas específicas con 
problemas de dengue. 
 
El dengue es un problema de salud pública que puede ser presentado desde el punto de vista 
geográfico permitiendo mostrar la situación del problema en el tiempo y el espacio para poder 
emprender acciones de prevención que apoyen en la solución del problema de salud con la finalidad 
de apoyar en la salud pública de la población. 
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