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RESUMEN 

Palabras claves: Anomalías Climáticas; Salud Humana 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Determinar los valores 
"anómalos" (valores extremos o atípicos) del clima local y relacionarlos con la 
salud humana (Incidencia de la malaria y el dengue) en la ciudad de !quitos, 
periodo 2000-2012 la hipótesis de investigación fue que Las anomalías climáticas 
constituyen un factor de riesgo para la salud humana especialmente con la 
incidencia de la malaria y dengue en la ciudad de !quitos, periodo 2001-2010 , la 
población en estudio estuwo conformada por todos los datos de Temperatura, 
(Máxima, Minina y media, así como también de la precipitación y Humedad relativa 
desde los años 2000 hasta 2010 de igual forma La población también estuvo dada 
por todos los datos de malaria Vivax, Falsiparum y dengue que se reportaron en la 
ciudad de !quitos desde los años 2000 hasta el 2012. y el tipo de investigación 
utilizada fue la correlaciona! , descriptiva no experimental 

En términos generales podemos decir que el clima anómalo formado por la 
temperatura máxima, mínima y ~edia, así como la precipitación y humedad relativa 
no son factores que influyen en la presencia del malaria Vivax y falsiparum , 
tampoco del dengue , es decir son factores condicionantes, pero no determinantes, 
sin embargo en algunos años si se encontró correlación entre el clima anómalo y la 
presencia d estas enfermedades endémicas 
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ABSTRACT 

Keywords: Climate Abnormalities, Human Health 

The present research aimed to determine the values "anomalous" (extreme values 
or outliers) local climate and relate to human health (incidence of malaria and 
dengue) in the city of !quitos, period 2000-2012 the hypothesis research was that 
climatic anomalies constitute a rísk factor for human health especially with the 
incidence of malaria and dengue in the city of lquitos, period 2001-2010, the study 
population comprised stucco all temperatura data, ( Maxirnúm, Minín ~nd a half, as 
WeH as precípítatíori pnctrelatíye hUmidíty fronl th~ years 2000,.2010 in the same 
way The population also was given by all Vivax malaria data, Falsiparum · and. 
dengue were reported in théqit~/ oflqúitos frorrfthe years 2000 through 2012., and . . . . . .. . ·- . 

the type of research used was correlational, non-experimental descriptiva. 

In general terms we can say that the anomalous climate formed by the maximum 
temperatura, mínimum and average, and precipitation and relative humidity are 
factors that influence the presence and falsiparum Vivax malaria, dengue nor ie are 
condítioning factors, but not decisive, but in a few years if no correlation between 
abnormal climate and the presence d these endemic diseases. 
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RESUMO 

Palavras-chave: Altera~óes Climáticas, Saúde Humana 

A presente pesquisa teve como objetivo determinar os valores de "anómalo" 
(valores extremos ou outliers) clima local e se relacionam com a saúde humana 
(incid€mcia de malária e dengue), na cidade de !quitos, no período 2000-2012 a 
hipótese pesquisa foi que as anomalias climáticas constituem um fator de risco 
para a saúde humana, especialmente com a incidéncia da malária e de dengue na 
cidade de !quitos, no período 2001-2010, a popula9ao de estudo foi composta por 
estuque todos os dados de temperatura, (máximo, Minin e meio, bem como a 
precipíta9ao ea umídade. relativa do ar entre os anos de 2000-2010, da mesma 
forma a populayao também foi dada por todos ·os dados da malária Vivax, 
Falsíparum e dengue foram notificados na cídade de !quitos a partir dos anos de 
2000 até 2012., e do tipo de pesquisa utilizado foí correlaciona!, descritivo nao
experimental. 

Em termos gerais, podemos dizer que o clima anómalo formado pela temperatura 
máxima, mínima e média e precipíta9ao e umidade relativa do ar sao fatores que 
influenciam a presenya e falsiparum Vivax malária, dengue, nem isto sao fatores 
condicionantes, mas nao decisivo, mas em poucos anos, se nao houver correlayao 
entre o clima anormal ea presen9a d estas doenyas endémicas 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El Perú está incluido entre los 1 O países más vulnerables del mundo al cambio 

climático (Tindall Centre, 2004) y citado por el SENAMHI1 y presenta cuatro de 
las cinco características de vulnerabilidad reconocidas por el Convención marco de 

las Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC): Zonas costeras bajas, 
zonas áridas y semiáridas, zonas expuestas a inundaciones, sequía y desertificación 
y ecosistemas montañosos frágiles. 

Adicionalmente, continúa su crecimiento poblacional y de ocupación de un 
territorio con amenazas crecientes por fenómenos hidrometereológicos, 
relacionados con el fenómeno del niño, persistencia de la pobreza, ecosistemas 

amenazados, glaciares tropicales en reducción, problemas de distribución de 
recursos hídricos, actividad económica dependiente altamente del clima 

El conocimiento cada vez mayor del cambio climático está transformando nuestra 

percepción de los límites de la salud humana y los factores que la determinan y cada 
vez son más los factores climáticos las que están afectando la salud humana en el 
planeta. 

Durante el siglo XX, la temperatura media de la superficie terrestre aumentó 0,6 
°C2 aproximadamente, y unas dos terceras partes de este calentamiento se han 
producido desde 1975: Los climatólogos prevén que el calentamiento proseguirá a 
lo largo del siglo y más adelante, junto con cambios de la pluviosidad y la 
variabilidad climática. Sus previsiones se basan en modelos del clima. 

Los climatólogos prevén que el calentamiento proseguirá a lo largo del siglo y más 
adelante junto con cambios de pluviosidad y la variabilidad climática El cambio del 
clima mundial afectaría al funcionamiento de muchos ecosistemas y de las especies 
que los integran. Tendría también efectos sobre la salud humana, algunos de los 
cuales serían beneficiosos: por ejemplo, los inviernos más suaves reducirían el pico 
invernal de mortalidad de los países templados, 

Mientras que, en las regiones actualmente cálidas, unas temperaturas aún más altas 
podrían reducir la viabilidad de las poblaciones de mosquitos transmisores de 
enfermedades. Sin embargo, en general, los científicos consideran que la mayoría de 
las repercusiones del cambio climático en la salud serían adversas2 

1 
Servicio Nacional de Meteorología e hidrología 2010, Ciencia y tecnología Hidrometereológica al servicio 

del país, "antecedentes y marco climatológico regional, frente al cambio climático 
2 Tercer informe de evaluación 2001, Grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático(IPCC) 
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Por otro lado las anomalías climáticas se han presentado en todo el mundo, así por 
ejemplo en la primera semana de junio de 2012, el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) de México registró temperaturas de hasta 45,5 grados centígrados en la 
comunidad de Chínipas, en el estado de Chihuahua; 43 grados en el municipio de 
Choix, Sinaloa, y 42,5 grados en Hermosillo, Sonora. La máxima fue de 45,5 grados 
en Ojinaga, Chihuahua3 

El 31 de julio del 2012; Japón contabilizó 29 muertos a consecuencia de las altas 
temperaturas que habían asolado a la nación asiática en las últimas dos semanas. La 
Agencia de Gestión de Desastres constató temperaturas superiores a 3 5 grados 
centígrados con índices de humedad relativa del 70%, lo cual derivó en la 
hospitalización de al menos 14.364 personas. Solo en la última semana de julio 
8.678 personas fueron hospitalizadas, y 16 perdieron la vida. 

El 18 de agosto del 2012; los servicios meteorológicos de Francia elevaron de 21 a 
33 la cantidad de departamentos en alerta naranja, la segunda. de mayor nivel, 
debido a la ola de calor que azotaba al país. Según Mateo France, Estrasburgo, 
Burdeos y la capital París soportaban temperaturas de hasta 39 grados centígrados. 
Por esos días Francia recordaba con particular dolor la ola de calor que azotó al país 
en 2003, cobrando la vida de casi 15 mil personas en apenas tres semanas, en el 
considerado peor verano en 150 años. 

El 21 de agosto del 2012; más de 20 provincias españolas continuaban en alerta 
naranja por las altas temperaturas registradas en los últimos cinco días, un fenómeno 
atmosférico poco habituaL La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) decretó la 
alerta naranja en Córdoba (esperaba hasta 42 grados), Jaén y Sevilla (41), Gran 
Canaria (37), toda Castilla-La Mancha, salvo Guadalajara, con temperaturas de 
hasta 41 grados, y Tarragona y Lleida Así mismo, Aemet reveló que en este período 
excesivamente cálido las temperaturas nocturnas batieron récords en Madrid. El 
pasado domingo, la capital española soportó hasta 25,8 grados en horas de la 
madrugada, una temperatura no vista desde 1920. En lo que iba de 2012, los 
incendios en la nación ibérica arrasaron 139.886 hectáreas de bosques, la cifra más 
alta de los últimos 1 O años. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente confirmó que la superficie forestal quemada este año triplica las cifras de 
2011 en ese mismo lapso de tiempo: 40.239 hectáreas.(3) 

Todas estas anomalías repercuten en la salud humana Así, la Organización Mundial 
de la Salud4 en su Informe sobre la salud en el mundo 2002, estimó que el cambio 
climático fue responsable en el año 2000 de aproximadamente el 2,4% de los casos 

3 Pablo solón 2012, Director ejecutivo de "Focus on the Global South", ex embajador del Estado 
Plurinacional de Bolivia ante las Naciones Unidas y ex jefe negociador boliviano para el cambio climático 
4 Organización Mundial de la Salud 2003, disponible en www.OMS.org 
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de diarrea en todo el mundo y del 6% de los casos de paludismo en algunos países 
de ingresos medios. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

Por ello el problema de investigación queda planteado de la siguiente manera: 
¿Constituyen las anomalías climáticas factores de riesgo en la salud humana en la 
ciudad de !quitos, periodo 2000-2012? 

1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Durante siglos, las sociedades humanas han alterado los ecosistemas locales y 
modificado los climas regionales. Hoy día, la influencia del ser humano ha 
alcanzado una escala mundial, reflejo del rápido incremento de la población en los 
últimos tiempos, del consumo de energía, de la intensidad de uso de la tierra, del 
comercio, de los viajes internacionales y de otras actividades humanas. Estos 
cambios globales nos han hecho más conscientes de que, a largo plazo, la buena 
salud de la población depende de que los sistemas ecológicos, fisicos y 
socioeconómicos de la biosfera se mantengan estables y en correcto 
funcionamiento. 
El sistema climático mundial es parte integrante de los complejos procesos que 
mantienen la vida. El clima y el tiempo siempre han repercutido mucho en la salud 
y el bienestar de los seres humanos, pero, al igual que otros grandes sistemas 
naturales, el climático está empezando a sufrir la presión de las actividades 
humanas. El cambio climático global representa un nuevo reto para las actuales 
iniciativas encaminadas a proteger la salud humana. 
A principios de la década de 1990 la población estaba poco sensibilizada ante los 
riesgos de los cambios climáticos globales para la salud, lo que reflejaba un 
desconocimiento general de la forma en que la alteración de los sistemas biofisicos 
y ecológicos puede afectar a largo plazo al bienestar y la salud de las poblaciones. 
Los especialistas en ciencias naturales eran poco conscientes de que los cambios 
experimentados por sus objetos concretos de estudio (condiciones climáticas, 
reservas de biodiversidad, productividad de los ecosistemas, etc.) podían tener 
repercusiones en la salud humana. 
La situación ha cambiado desde entonces. En el Segundo informe de evaluación del 
IPCC (1996)5 se dedicó todo un capítulo a los posibles riesgos para la salud. Lo 
mismo se hizo en el Tercer informe de evaluación (2001)6 en el que se incluyó una 
discusión sobre algunas pruebas científicas preliminares del verdadero impacto en la 
salud, junto con una evaluación de los posibles efectos futuros sobre ésta. 

5 Segundo informe de evaluación 1996, Grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático(IPCC) 
6 Tercer i~forme de evaluación 2001, Grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático 
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El cambio climático puede afectar a la salud de manera directa consecuencias de 
temperaturas demasiado altas o bajas, pérdida de vidas y lesiones en inundaciones y 
tormentas) e indirecta, alterando el alcance de los vectores de enfermedades, como 
los mosquitos, y de los patógenos transmitidos por el agua, así como la calidad del 
agua, la calidad del aire, y la calidad y disponibilidad de los alimentos. El impacto 
real en la salud dependerá mucho de las condiciones ambientales locales y las 
circunstancias socioeconómicas, así como de las diversas adaptaciones sociales, 
institudonales, tecnológicas y comportamentales orientadas a reducir todo el 
conjunto de amenazas para la salud." 
En términos generales, un cambio de las condiciones climáticas puede tener tres 
tipos de repercusiones en la salud: 
• Repercusiones más o menos directas, causadas en general por fenómenos 

meteorológicos extremos. 
• Consecuencias para la salud de diversos procesos de cambio ambiental y 

perturbación ecológica resultantes del cambio climático. 
• Diversas consecuencias para la salud (traumáticas, infecciosas, nutricionales, 

psicológicas y de otro tipo) que se producen en poblaciones desmoralizadas 
y desplazadas a raíz de perturbaciones económicas, degradaciones 
ambientales y situaciones conflictivas originadas por el cambio climático. 

El estudiar las anomalías climáticas de !quitos, permitirá identificar si están 
influenciando en la salud humana de la población y proponer alternativas de 
mitigación para nuestra zona que está muy afectado por los cambios bruscos de 
temperatura, humedad y precipitación y muy en especial con las enfermedades 
endémicas como Malaria y dengue que tanto aqueja a nuestra población 
Con los resultados que se obtengan en el presente trabajo de investigación, permitirá 
establecer si efectivamente la salud se ve influenciada por clima anómalo esto 
servirá de modelo para replicar este experimento en otras latitudes 
Asimismo se contará con una fuente confiable de información y permitirá tanto a 
científicos y autoridades tomar las medidas correctivas y de mitigación para 
contrarrestar los eventos climáticos extremos. 

1.4. OBJETIVOS: 
1.4.1. GENERALES: 

• Determinar los valores "anómalos" (valores extremos o atípicos) del 
clima local y relacionarlos con la salud humana (Incidencia de la 
malaria y el dengue) en la ciudad de !quitos, periodo 2000-2012 

1.4.2. ESPEFICICOS: 
• Determinar los valores anómalos (valores extremos o atípicos) de la 

Temperatura Máxima local y relacionarlo con la salud humana, 
(Incidencia de la malaria y dengue) periodo 2000-2012. 
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• 

• 

• 

• 

Determinar los valores anómalos (valores extremos o atípicos) de la 
Temperatura Mínima local y relacionarlo con la salud humana, 
(Incidencia de la malaria y Dengue) periodo 2000-2012. 
Determinar los valores anómalos (valores extremos o atípicos) de la 
Temperatura Media local y relacionarlo con la salud humana, 
(Incidencia de la malaria y dengue) periodo 2000-2012. 
Determinar los valores anómalos (valores extremos o Atípicos) de la 
precipitación pluvial local y relacionarlo con la salud humana, 
(Incidencia de la malaria y dengue) periodo 2000-2012. 
Determinar los valores anómalos (valores extremos o atípicos) de la 
Humedad relativa local y relacionarlo con la salud humana, 
(Incidencia de la malaria y dengue) periodo 2000-2012. 
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II. MARCO TEORICO. 
2.1. ANTECEDENTES: 

El IPCC 7 llegó a la conclusión, con un alto grado de confianza, de que el 
cambio climático incrementaría la mortalidad y la morbilidad asociada al 
calor y reduciría la mortalidad asociada al frío en los países templados, 

aumentaría la frecuencia de epidemias después de inundaciones y tormentas, 
y tendría efectos considerables sobre la salud tras los desplazamientos de 
poblaciones por la subida del nivel del mar y la mayor actividad tormentosa. 

Para cada repercusión potencial del cambio climático habrá algunos grupos 

especialmente vulnerables a enfermedades y traumatismos. La 
vulnerabilidad de una población depende de factores como la densidad 
demográfica, el grado de desarrollo económico, la disponibilidad de 
alimento, el nivel y la distribución de los ingresos, las condiciones 
ambientales locales, el estado previo de salud, y la calidad y disponibilidad 
de la atención sanitaria pública. Por ejemplo, entre las personas con mayor 
riesgo de sufrir daños por temperaturas extremas están los habitantes de 

ciudades socialmente aislados, los ancianos y los pobres. Las poblaciones 
que vivan en las fronteras de las actuales zonas endémicas de paludismo y 
dengue serán, si no reciben una atención primaria eficaz, las más 
susceptibles de sufrir el ataque de estas enfermedades 

Figura O 1: Vías por las que el cambio climático afecta a la salud humana 
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Así mismo el IPCC (7) prevé que, con el cambio climático, los fenómenos climático 
extremos (anómalos) se harán más frecuentes. El impacto de estas situaciones 
perturbadoras es mayor en los países pobres. Las dos categorías de fenómenos 
climáticos extremos (anómalos) son: 
• Los extremos (anómalos) simples de los intervalos climáticos estadísticos, 

como temperaturas muy bajas o muy altas. 
• Los fenómenos complejos: sequías, inundaciones o huracanes. 
Tanto la temperatura como las aguas de superficie influyen considerablemente en 
los insectos vectores de enfermedades. Tienen especial importancia las especies de 
mosquitos vectores, que propagan la malaria y enfermedades víricas como el 
dengue y la fiebre amarilla. Los mosquitos necesitan aguas estancadas para 
reproducirse, y los adultos necesitan un medio húmedo para sobrevivir. Unas 
temperaturas más elevadas favorecen la reproducción de los vectores y· reducen el 
periodo de maduración de los microorganismos patógenos en su interior. Sin 
embargo, en condiciones de mucho calor y sequedad, la supervivencia del mosquito 
puede reducirse. 8 

En la actualidad, la malaria está confinada fundamentalmente en regiones tropicales 
y subtropicales. Su sensibilidad al clima se refleja en las áreas limítrofes de 
desiertos y mesetas, en las que un aumento de las temperaturas o las precipitaciones 
asociado a El Niño puede incrementar la transmisión de la enfermedad. En las 
zonas de malaria inestable de los países en desarrollo, las poblaciones carecen de 
inmunidad protectora y son propensas a las epidemias cuando las condiciones 
meteorológicas favorecen la transmisión.(8) 
El dengue es la arbovirosis más importante en el ser humano y se localiza en 
regiones tropicales y subtropicales, sobre todo en el medio urbano. El ciclo ENOA 
afecta a su frecuencia, porque induce cambios en las prácticas de almacenamiento 
doméstico de agua y en la acumulación de aguas superficiales. Entre 1970 y 1995, 
el número anual de epidemias de dengue en el Pacífico Sur se correlacionó 
positivamente con las condiciones del ciclo de La Niña (es decir, mayor calor y 
humedad) (8) 

GARCIA GIRALDO 20089
, reporta que el cambio climático puede afectar a la 

1 

salud humana por dos formas una vía directa Morbilidad y Stress térmico 
mortalidad por problemas cardiovascular y respiratoria y una forma indirecta 
Malaria, dengue, algas toxicas y cólera, desnutrición, asma, así mismo concluye: 

8 Segundo informe de evaluación 1996, Grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático{IPCC 
9 GARCIA GIRALDO. JAIRO ALBERTO 2008, la salud y el cambio climático en Colombia, seminario- taller "la 
variabilidad, el cambio climático y sus impactos sobre la salud humana en el área andina" 
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• Es posible modelar el comportamiento del dengue y la malaria con respecto 
a la influencia de la variabilidad climática. 

• Se debe destacar la importancia de mantener series actualizadas tanto en 
salud como en las series meteorológicas (oportunidad). 
• Es posible prever eventos epidémicos. 
• Se ha establecido un componente estacional de la incidencia del dengue. 
• Se pueden obtener umbrales críticos de lluvia que prevén aumentos en los 
casos de dengue 
Agrega que en cuanto a Dengue en Colombia en 1997 solo había afectados 1 O 
municipios con temperaturas promedio anual menores a 16 grados centígrados, 
mientras en el 2002, ya aparecen afectados 28 municipios. El número total de 
municipios afectados pasó de 434 a 648 entre 1999 y 2002. La temperatura ideal 
para la transmisión está entre 23 y 24 °C. 
Manifiesta además que Los efectos sobre la malaria son más dificiles de estimar por 
los muy diversos factores sociales y ambientales que intervienen, pero se ha 
determinado que aumentos de tan solo un grado centígrado, como lo sucedido en los 
fenómenos El Niño, potencian la capacidad de transmisión de los vectores, lo cual 
es sensible en el número de casos que se presentan. También se ha podido establecer 
que en zonas híper endémicas aumentos en la precipitación de tan solo un 20% se 
reflejan en el aumento de los picos normales de la enfermedad 10 

Por su parte Campo Z. A. 201011 comparando la temperatura local de dos 
estaciones (Amazonas y San Roque) ,llega a las siguientes conclusiones: en cuanto 
a la estación Amazonas . 

Que, el intervalo de T0 máxima varía entre 31.63 :S31.89:S32.16°C, Con 95 
% de confianza 
Que el modelo matemático referente a T0 Máxima es de Y = 31.3502 + 
0.000035X, con la cual es posible inferir la T0 a fututo. 
Que, la variación de la T0 máxima en esta estación de más en la parte 
inferior, que en la parte superior, debido a la gran cantidad de "datos 
atípicos" 
Que, en cuanto a T0 mínima, el intervalo de confianza está entre 
20.62:S22.74:S22.88°C, con 95% de confianza 
Que, el modelo matemático de para T0 mínima es de Y = 22.735 + 
0.000012X 
Que, la variación de la T0 mínima en esta localidad está situado más en la 
parte inferior que en la parte superior, debido a la gran cantidad de datos 
"atípicos" en esta área. 

10 Salud y medio ambiente, 2003; 111 Sesión del Seminario Salud y Medio Ambiente, Impactos del cambio 
climático sobre la salud humana 24 de Enero Centro Joaquín Roncal. Fundación CAI-ASC 
11 Campos Zumaeta, J. A. "estudio comparativo de temperatura entre dos estaciones meteorológicas, en 
lquitos, tesis para optar el título de Ingeniero en Gestión Ambiental F.A.-UNAP 
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Que, en cuanto a la T0 media, el intervalo de variación es de 26.89 
S.27.17S.27.45°C, con 95% de confianza. 

Que, el modelo matemático de T0 media es de Y= 27.0693 + 0.000084X 

Así mismo en cuanto a la Estación San Roque llega a las siguientes conclusiones: 

Que, en cuanto a T0 máxima, el intervalo de confianza varía entre 31.73 

S.32.06S.32.39, con 95% de confianza 

Que, el modelo matemático para T0 máxima es de Y= 32.005 +0.00003X 

Que, la variación de la T0 máxima se da más en el estrato inferior que en el 

superior debido a la gran cantidad de datos "atípicos" 

Que, en cuanto a T0 mínima, el intervalo de confianza varía entre 

21.96S.22.15S.22.34°C, con 95% de confianza 

Que, el modelo matemático de la T0 mínima es de Y= 21.5132 + 0.00041 X 

Que, la variación de la T0 mínima se encuentra ubicado más en el estrato 

inferior que en el superior, debido a la gran cantidad de datos atípicos en esta 

área. 

Que, en cuanto a T0 media, el intervalo de confianza varía entre 

26.83S.27.07S.27.31 °C, con 95% de confianza 

Que, el modelo matemático de la T0 medias y para esta estación es de Y = 
26.61 + O.OOOIOOX. 

Y en cuanto a las dos estaciones sus conclusiones son. 

Que, con 99% de confianza la T0 máxima de la localidad de San Roque es 

diferente de la estación Amazonas 
Que, con 99% de confianza la T0 mínima de la Estación San Roque es 

diferente de la estación Amazonas. 
Que, con 95% de confianza, la T0 media de la estación San Roque es 

diferente de la T0 mínima de la estación Amazonas 

Barnett V. et al 200712 en un trabajo de investigación realizado sobre malaria en la · 

ciudad de !quitos llega a las siguientes conclusiones. 
• La prevalencia de la malaria Vivax en la Región Loreto, fue notorio durante 

el año 2005 con un reporte de 4. 78 %. Y la prevalencia de la malaria 

Falciparum en la Región Loreto fue notorio en el año 2002, con un reporte 
de 1.75 %. 

• Existe una correlación inversa negativa entre Malaria vivax según lugar 

(microrredes), donde la Prueba r de pearson da como resultado una r=-0.378, 

como se puede apreciar es un correlación inversa negativa y significativa con 

una significancia de 0.001. 

12 BARNET VANESSA -PÉREZ P l_ ROMERO T. 2007. Variables tiempo y lugar asociados a la prevalencia de 
malaria en la región loreto periodo 2001- al 2007, tesis para optar el título de licenciada en Enfermera, 
U.NAP-F.E. 
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• 

• 

Existe una correlación inversa negativa entre Malaria falciparum según 
lugar, donde aplicando la prueba r Pearson da como resultado una r=-0.079, 
pero no es significativa ya que tiene una significancia de 0.508; esto nos 
indica que la Malaria falciparum no se encuentra asociada a los lugares 
reportados (microrredes 
Variaciones estacionales de humedad y precipitación no están relacionadas 
con la presencia de la malaria Vivax, es decir ambas están actuando en 
forma independiente; en cambio la Temperatura se encuentra directamente 
relacionada con la presencia de la malaria Vivax, afirmación válida hasta con 
95 % de confianza, es decir que la malaria vivaz depende de la temperatura 
de la localidad. 

• Variaciones estacionales de temperatura, la humedad y la precipitación no 
están correlacionadas con la prevalencia de la Malaria Vivax y Falciparum, 
pues los bajos coeficientes de correlación así nos lo indican. 

2.2. DEL CLIMA: 

El grupo ABC, geografia/clima 13 El clima hace referencia al estado de las 
condiciones de la atmósfera que influyen sobre una determinada zona. El uso 
cotidiano del término, por lo general, se vincula a la temperatura y al registro 
o no de precipitaciones (lluvia, nieve, etc.), Viene del griego KLIMA, hace 
referencia a la inclinación del sol, es el conjunto de condiciones ambientales 
de un lugar determinado y se caracteriza por ser promedio del estado del 
tiempo calculado mediante observaciones realizados durante un largo 
periodo de tiempo entre 120 y 30 años 
La Tierra posee una gran variedad de climas que se generan a partir de 
conjunciones únicas de elementos tales como humedad, temperatura, 
vientos, corrientes' oceánicas, suelos, precipitaciones y otros. Así, podemos 
organizar al clima en cinco tipos principales: tropical, seco, templado, 
continental y polar. El clima tropical es aquel que se encuentra en las zonas 
por las que pasa el Ecuador, es decir el norte de Sudamérica, el centro de 
África y el sudeste asiático. El seco se encuentra en zonas desérticas tales 
como gran parte de África del Norte, el oeste de Estados Unidos, Medio 
Oriente, Australia y el oeste de Sudamérica. El polar es el que se encuentra 
cerca de los polos y que supone las temperaturas más bajas de planeta. El 
templado y el continental pueden hallarse en diferentes partes del planeta y 
son, quizás, los más adecuados para la vida del ser humano por no ser 
extremos14 

13 Grupo Geografía /clima, disponible en http://www.definicionabc.com/geografia/clima.php 
14 Campos Zumaeta, J. A. u estudio comparativo de temperatura entre dos estaciones meteorológicas, en 
!quitos, tesis para optar el título de Ingeniero en Gestión Ambiental F.A.-UNAP 
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2.1.1. ELEMENTOS DEL CLIMA: (8) 

A. LA TEMPERATURA: 
La temperatura ambiental expresa el grado de calor existente en la 
atmósfera. El calor proviene de la radiación solar. La temperatura 
existente en una determinada zona de la tierra está determinada por 
una serie de factores: 
A.l.la altitud: 
La altitud es la distancia respecto del nivel del mar. La temperatura 
disminuye con la altura, dado que el aire atmosférico pierde densidad 
y, con ello, se reduce su capacidad de absorber calor. Así, cada 180 
metros la temperatura disminuye un grado. 
A.2: latitud: 
En el Ecuador, la línea horizontal imaginaria que divide la esfera 

terrestre en dos, los rayos solares llegan perpendicularmente. Esto 
implica que aportan una mayor cantidad de calor a la superficie y a la 
atmósfera. Hacia los polos, los rayos solares llegan tangencialmente, 
por tanto aportan menos calor. De este modo, se ha comprobado que 
alejándose del Ecuador la temperatura desciende en un grado cada 
180 kilómetros 

B. PRESIÓN ATMOSF~RICA 
La presión atmosférica es también un componente del clima. Por 
presión atmosférica debe entenderse la presión que ejerce el aire de la 
atmósfera sobre la superficie terrestre. La presión atmosférica, al 
igual que la temperatura, también está sujeta a variaciones. Estos 
cambios dependen de los siguientes factores 
Altitud: la presión atmosférica disminuye con la altura. Para 
explicarlo brevemente, baste decir que a medida que se asciende, se 
tiene menos aire sobre los hombros. 

C. LA HUMEDAD 
Por humedad debe entenderse la cantidad de vapor de agua existente 
en la atmósfera. La humedad atmosférica proviene de la evaporación 
del agua de la superficie de la tierra. Gracias a esta evaporación se 
generan las nubes y, luego, las precipitaciones. 

D. PRECIPITACION. 
La lluvia, nieve o granizo son las tres formas posibles que adquieren 
las precipitaciones. Estas se producen cuando las gotas de agua 
almacenadas en la atmósfera aumentan de tamaño, gracias a los 
choques que se producen entre ellas, y ya no pueden ser retenidas en 
el aire. Este fenómeno tiene distintos orígenes y, de acuerdo al 
mismo, pueden ser: 
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d.l.Convectivas: 
Este tipo de precipitaciones es propio de las regiones cercanas al 
Ecuador, zonas típicamente cálidas y húmedas. La alta temperatura 
en el área provoca la evaporación constante de grandes cantidades de 
agua. El vapor generado asciende hasta enfriarse y condensarse, 
provocando así lluvias abundantes. 
d.2.Frontales: 
Este tipo de precipitación es producido por el encuentro entre una 
masa de aire caliente y húmedo con una masa de aire frío y seco. Esta 
última es más densa y más pesada, por lo cual se ubica debajo de la 
masa de aire caliente, obligándola a ascender y a enfriarse. Se genera 
así la condensación del vapor de agua almacenado por la masa de aire 
caliente y la precipitación. 
d.3.0rográficas: 
Tipo de precipitación propio de las regiones montañosas. Cuando las 
masas de aire atmosférico se encuentran con un cordón montañoso se 
ven obligadas a ascender. Al hacerlo, disminuye su temperatura, 
provocando la condensación del vapor y, por tanto, las 
precipitaciones que, por lo general, se producen en forma de nieve. 

Figura 02: Dinámica atmosférica de Sudamérica 
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Fuente: SENAMHI 
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2.3. DEL CLIMA LOCAL: 

El servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMill), (1) reporta en una 
conferencia respecto al cambio climático en la Amazonía, algunas características 
climatológicas del clima local entre estas tenemos: 

Figura 03: Atlas climatológica Región Loreto 

Fuente: SENAMill 
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Figura 04: Precipitación ordinaria, Estación Amazonas 
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Figura 05: Precipitación ordinaria: Estación San Roque 
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Figura 06: Temperatura Máxima: Estación Amazonas 
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Figura 07: Temperatura mínima: Estación Amazonas 
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Figura 08: Variación temperatura Máxima estación Amazonas, años 2003-2009 
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Figura 09: Variación Temperatura Mínima: Estación Amazonas 
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Figura 10: Variación temperatura media: Estación Amazonas 
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2.3. DEL CAMBIO CLIMA TICO 

2.3.1. Últimos acuerdo respecto a cambio climático ~n Doha, Dakar15
: 

año ___._ 2003 
- !§!- 2004 
-·-<>·- 2005 
-----.:0.- 2006 
--l>-- 2007 
---<r- 2008 
- v- 2009 

Entre el 18 de noviembre al 08 de Diciembre se llevó a cabo la última 
cumbre mundial sobre cambio climático en Doha, Dakar entre otras, 
acordaron ratificar el protocolo de Kioto hasta el 2020 del más relevante de 
este evento recatamos lo siguiente: 

• Reducir el aumento de la temperatura media global por debajo de 2 o 

e o 1,5 o e por encima de los niveles preindustriales 

• Involucrar a las comunidades y poblaciones vulnerables y la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, en la evaluación y la 
respuesta a la pérdida y daños 

15 
Última Cumbre Mundial sobre Cambio Climático realizada en Doha 18/11 al 08/12/12, disponible en 

WWW.ONU.gob 
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• ¿Qué enfoques para abordar la pérdida y los daños asociados con los 
impactos de la el cambio climático puede ser integrado en los 
procesos de desarrollo resistentes al clima? 

• ¿Qué impactos del cambio climático están afectando los patrones de 
la migración, el desplazamiento y la movilidad humana? 

• Fortalecer y apoyar la recogida y gestión de información pertinente 
datos, incluidos datos desglosados por género, para evaluar el riesgo 
de pérdida y daño asociados a los efectos adversos del cambio 
climático 

• Mejorar la coordinación, sinergia y vínculos entre varias 
organizaciones, instituciones y marcos, para permitir el desarrollo y 
el apoyo de enfoques para hacer frente a los daños y perjuicios, 
incluidos los fenómenos graduales y completos clima estrategias de 
gestión de riesgos, incluidas las herramientas de transferencia de 
riesgos 

• Entre otros acuerdos 

El servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHl), (1), Reporta 
respecto al cambio climático la siguiente figura: 

Figura 11: Causas del cambio climático según SENAMHI 
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De acuerdo a la gráfica el cambio climático está dado por los siguientes eventos: 

o Friajes 

o Sequías 

o Lluvias intensas 

o Olas de calor 

o Incendios· 

o Inundaciones 

o Vientos fuerte 

2.3.2. Indicadores de cambio climático en la Región Loreto Según SENAMHI 

Figura 12: Indicadores de cambio climático en la Región Loreto, según SENAMHI 
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2.4. DE LAS ANO MALlAS CLIMA TICAS: 

2.4.1. Temperatura extrema16
: 

Desde el punto de vista meteorológico, Este fenómeno se refiere a los cambios de 
temperatura que se operan en ef ambiente, que ,se manifiestan en el aire y en los 
cuerpos en forma de calor, en una gradación que fluctúa entre dos extremos que, 
convencionalmente, se denominan: caliente y frío. 

Debernos entender por Temperatura extrema, la manifestación de temperatura más 
baja o más alta, producida con motivo de los cambios que se dan durante el 
transcurso de las estaciones del año. 

2.4.2. Anomalía climática en el Mundo: 

· Las sequías, tormentas, huracanes, olas de calor y otras anomalías climáticas cada 
vez más frecuentes e intensas están relacionadas con el calentamiento atmosférico, 
terrestre y oceánico. Estudios recientes señalan que a fines de siglo podrían 
experimentarse condiciones climáticas desconocidas hasta en el 39 por ciento de la 
superficie de la Tierra; incluso podrían desaparecer los climas existentes en el 48 
por ciento de la superficie del planeta; Desde 1995 se registran temporadas 
ciclónicas muy activas por el número y violencia de los huracanes en la Cuenca del 
Caribe y el Golfo de México. Lo mismo ocurre con las perturbaciones de El Niño y 
La Niña en el sur del continente. En 2010 fueron catastróficas las inundaciones en 
Brasil, China y Paquistán y las sequías en África y Asia 17

. 

Según el (IPCC) de 200718
, existe una conexión entre las anomalías climáticas y el 

calentamiento global de origen antropogénico, causado principalmente por el 
aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera ; El decenio 
1905 -2006 se ubica entre los más cálidos de los últimos 130 años, según estudios 
del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA y del Centro Nacional 
de Información Climática de EE. UU, compilados y publicados por la Oficina 
Meteorológica Británica conocida corno la Met. 

Dicho informe indica que 201 O podría convertirse en el primer o segundo año más 
cálido de la historia, tornando en cuenta de 11 indicadores climáticos corno la 
temperatura del aire sobre la tierra y sobre los océanos, el aumento del nivel de los 
mares, la humedad y el derretimiento de los glaciares. 

16 Grupo Protección civil Chiapas México 2006, disponible 
WWW.protecioncivil.chiapas.s.gob.mx/fenomenos/hidrometeorologico/temperaturas.asp 
17 Anomalías climáticas extremas por el calentamiento global, 2010, disponible en 
http:/ /www.bolpress.com/art. 
18 IV informe del Panellntergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de 2007 
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Las temperaturas globales en la primera mitad de 2010 fueron las más cálidas desde 
que se comenzó a llevar un registro en 1880. En junio de este año la temperatura 
media global de 16,2 grados e superó a en unos 0,6 grados e a la temperatura 
media mundial de 15,5 C en el siglo XX, señala la Nacional Oceanic and 
Atmosfheric Administration (NOAA), que también registró unos 0,54 grados 
superiores a la media del pasado siglo en la superficie de los océanos. 

El derretimiento de los glaciales y mantos de hielo prueban que el calentamiento 
global es un problema real. El manto de hielo en Groenlandia se derrite 60 por 
ciento más rápido que en 1998. En Europa se acelera el derretimiento de los 
glaciares en los Alpes y los Pirineos, en tanto que imágenes recientes revelan que 
los glaciares al noreste de la Patagonia retrocedieron drásticamente entre 1912 y 
2002.(12) 

Entre 1987 y 2004 la superficie de los glaciares de la Cordillera Real se redujo en 
un 24%, lo que significa 84 kilómetros cuadrados de capa de hielo perdidos, dice el 
informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) "Estado de la 
población mundial frente a un mundo cambiante: las mujeres, la población y el 
clima 2009". 

En la Cordillera Real o Septentrional se encuentran los nevados Illimani, Illampu, 
Ancohuma, Mururata y Huayna Potosí. Casi todos los llamados "glaciares 
tropicales" del mundo están ubicados en los Andes, y un 20% de ellos están en 
Bolivia, señala el informe de 2009. 

En marzo de 2010, The Indian Express reportó la desaparición del islote New 
Moore de 3,5 kilómetros de largo por tres de ancho en el Golfo de Bengala por la 
subida del nivel del mar. En la segunda semana de julio, un fragmento de siete 
kilómetros de diámetro se desprendió del glaciar Jakobshavn Isbrae ubicado en 
Groenlandia. En la segunda semana de junio, el director técnico de Zonas Costeras 
del Ministerio del Ambiente de Venezuela José Luis Díaz se informó que su país 
corre el riesgo de perder 157 kilómetros cuadrados hasta 2019. 

James Hansen19
, Científico de la NASA manifiesta que el clima extremo es 

resultado del cambio climático; analiza las temperaturas globales de las últimas seis 
décadas y encuentra lo que Hansen describió como un "impresionante" aumento en 
la frecuencia de veranos extremadamente cálidos. El estudio compara lo que ocurre 
ahora con lo que ocurría entre 1951 y 1980. En esos años, había temperaturas 
extremadamente calientes en 0.2% del planeta. Ahora, esas temperaturas cubren 
cerca del 10% de la superficie terrestre, dijo el estudio. 

19 
James Hansen, 2010 Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA en Nueva York 
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El análisis deshecha la idea de que los patrones climáticos específicos son 
suficientes para explicar las anomalías extremas de hoy en día. Fenómenos como La 
Niña siempre han estado presentes, pero que haya extensas zonas de calentamiento 
extremo sólo es algo que pasa con el cambio climático, dijo el estudio. 

"Las probabilidades de variabilidad natural creadas por estos extremos son 
minúsculas, infinitamente pequeñas. Contar con esas probabilidades serían como 
renunciar a tu trabajo y jugar la lotería cada mañana para pagar las cuentas", 
escribió Hansen. 

2.4.3. Anomalía climática en Sud América (7) 

En 2008, algunas regiones de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile sufrieron la 
peor sequía en más de 50 años, mientras que Ecuador padeció la peor inundación en 
febrero de ese año. En abril de 2009, cayó en la zona nororiental de Brasil la 
precipitación pluvial más fuerte de lOs últimos 20 años y en junio de 201 O las 
intensas lluvias fueron tan destructivas como el tsunami de 2004 en Indonesia. 

De 2008 a junio de 2010 se registraron 55 eventos climáticos extremos en 
Sudamérica: 33 i~undaciones, ocho aludes, siete sequías y cinco tormentas 
extremas, registra el Centro para la Investigación sobre la Epide-miología de los 
Desastres (CRED en inglés). 

El costo de los desastres naturales en América del sur en 2009 supera los 10 mil 
millones de dólares, por encima del promedio de los años anteriores, indica el 
informe Tendencias en ambiente y desarrollo en América del Sur, publicado por el 
Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) de Montevideo en 2010. 

En la primera mitad de 2010, los países más afectados por las lluvias fueron 
Colombia, Uruguay y Brasil. En la última semana de junio intensas lluvias en los 
estados brasileños de Alagoas y Pernambuco desbordaron el Río Mundaú causando 
daños semejantes a los del tsunami de 2004 en In.donesia. La Comisión Permanente 
de Contingencias (COPECO) de Honduras decretó alerta roja en el Valle de Sula 
por el desborde del río Ulúa. 

Ban Ki Moon20 alerta sobre clima extremo el clima extremo se ha convertido en 
una norma. "Lo anormal es la nueva norma. Nadie es inmune al cambio climático. 
El alto funcionario alertó sobre el acelerado derretimiento del hielo ártico, y como 
las sequías han diezmado cultivos esenciales desde Estados Unidos, a la India y 
desde Ucrania hasta Brasil. Advirtió también que los efectos devastadores del 
huracán Sandy en el Caribe y Estados Unidos son una señal de alerta. 

20 
Ban Ki Moon, El secretario general de Naciones Unidas, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático Qatar 
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2.4.4. Anomalías climáticas en Perú: 

El SENAMHI21
, reporta que para la cuenca de Chanca y y Jequetepeque Las 

precipitaciones en el mes de agosto alcanzaron su máximo valor en Granja Porcón 
con 202.5 mm/mes, En lo que respecta a la evapotranspiración referencial mensual, 
sus valores oscilaron en el rango de 94.46 a 156.82 mm/mes 

En cuanto a la cuenca del Santa la precipitación alcanzó sus máximos valores en 
zonas cercanas a Cachicadan con 117.6 mm/mes; En cuanto a la evapotranspiración 
se observa que esta registró valores entre los 100.0 a 140.0 mm/mes ; EL índice de 
humedad indica una deficiencia en un 90 de la cuenca la cuenca y solo el 1 O% de la 
cuenca con una humedad adecuada, Las temperaturas mínimas absolutas, es decir lo 
mínimo registrado en el mes tuvo su valor más bajo en Chiquian donde se registró 
2. 5 o C. No hubo presencia de. heladas 

Respecto a la cuenca Ilo-Moquegua La precipitación fue nula en la zona de costa de 
ambos departamentos; pero se puede apreciar que en la parte alta ubicada al este si 
hubo precipitaciones En lo que respecta a la Evapotranspiración referencial los 
valores para el presente mes estuvieron en el rango de 83.39 a 188.98 mm/mes. 
Correspondiendo el mínimo valor a Ite ubicado en la parte baja de la cuenca Las 
deficiencias de lluvias determinaron suelos con deficiencia extrema de humedad en 
la totalidad de la cuenca. 

En la cuenca del Mantaro En el presente mes los valores más altos de precipitación 
se registraron en La Oroya y Cerro de Paseo con 127.8 y 117.5 mm/mes. Así 
también se puede apreciar una importante precipitación al este de la cuenca ; En lo 
que respecta a la evapotranspiración referencial, podemos observar que esta osciló 
en el rango de 92.44 a 165.28 mm/mes, registrada en Cerro de Paseo y Huanta 
respectivamente, correspondiendo los valores más bajos a la zona alto andina 
ubicada al norte y centro de la cuenca En cuanto al análisis de la humedad 
registrada, se puede indicar que la precipitación acumulada durante el mes no cubrió 
las necesidades hídricas en un 70% de la cuenca; y un 30% de la cuenca si hubo 
disponibilidad de humedad adecuada e incluso exceso ligero. Se observó la 
presencia de heladas en Laive, Junín y Cerro de Paseo, donde la temperatura 
mínima absoluta registró valores -3.7, -2.0 y -1.8 o C., respectivamente 

En la cuenca del Urubamba mayor precipitación se registró en Machu Picchu con 
28.9 mm/mes, asimismo en Quillabamba con 20.4 mm/mes La evapotranspiración, 
registró, los valores entre 130.00 y 150 mm/mes. Al Norte de la cuenca no se 
presentan valores debido a la ausencia de estaciones meteorológicas El índice de 
humedad indica una deficiencia de humedad en un 50% de la cuenca y una 

21 SENAMHI, Sequias y Heladas, boletín de eventos meteorológicos extremos, Noviembre 2012 
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disponibilidad de humedad en un 50% de la cuenca. No se registraron heladas sin 
embargo la temperatura mínima absoluta registro su valor más bajo en Anta 
Ancachuro; mientras que los valores más altos corresponden al norte de la cuenca. 

Por otro lado en caso del Perú , el año 2005, el daño económico generado por los 
eventos climáticos extremos significa una pérdida aproximada de 10000 millones 
de dólares anuales, lo que equivale al 4.4% del PBI22 

2.4.5. Anomalía Climática en lquitos 

En el área amazonia y específicamente en !quitos se evidenciaron cambios en la 
estacionalidad de transmisión de malaria debido a fluctuaciones de temperatura de 
1 a 2 oc (IPCC, 2001 ), se debe considerar como las variaciones en la temperatura 
influirán en el surgimiento o movilización de nuevos valores. La malaria el cólera y 
el dengue estrechamente ligados con las condiciones ambiéntela podrían ser las 

. 23 pnmeras en reaparecer . 

2.5. DE LA SALUD HUMANA 

Pablo Leyva 24 Salud y sociedad reporta respecto a la salud humana y 
específicamente el caso de la malaria que es una de las enfermedades de mayor 
impacto en el Pacífico. En el país causó, en 1981, la más alta tasa de defunciones 
(2.9), entre las muertes provocadas por enfermedades que transmiten los artrópodos, 
con una alta incidencia en la población menor de 5 años. En Colombia, cada año se 
estiman en 500.000 los pacientes víctimas de malaria, de los cuales sólo se registran 
150.000 al año. La malaria aumentó en las dos últimas décadas, duplicándose entre 
1970 y 1990. El Pacífico está entre las zonas de mediano y alto riesgo para la 
malaria. Se estima que allí se encuentran anualmente entre 80.000 y 100.000 
afectados. Según datos suministrados por el Instituto de Inmunología del Hospital 
San Juan de Dios. 

Al aumento de la malaria en Colombia han contribuido vanos hechos: las 
condiciones ambientales favorecen una amplia variedad de especies de anophelinos, 
lo que dificulta su erradicación. Y la cobertura del antiguo Servicio de Erradicación 
de la Malaria -SEM-, hoy conocido como Dirección de Campañas Directas, 
disminuyó en las dos últimas décadas, debido a la escasez de recursos y a los 
problemas de orden público. 

22 Comunidad Andina CAN 20081 el cambio climático no tiene fronteras 1 disponible en WWWiibelula.com 
23 Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) 120091 informe sobre el cambio climático 
24 PABLO LEYVA1 2002. revista Colombia pacifico 1 tomo 11 1 disponible 
http:/ /www. ba nrepcultural.org/blaavirtual/geografia/cpacifi2/ 40. htm 
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En el Pacífico se encuentran el Plasmoclium vivax y el Plasmodium falciparum 
principalmente. El Plasmoclium falciparum es la especie de mayor incidencia, del 
75%; afecta a todos los grupos de edad, con una mortalidad del 3%, que es mayor, 
todavía, en menores de 5 años. Igual-.mente son vulnerables los ancianos y las 
mujeres grávidas. La especie más peligrosa es el Plasmodium falciparum, que 
ocasiona trastornos cerebrales. 

La alta incidencia de malaria en los niños entre 1 y 5 años se debe a que pierden la 
inmunidad que habían adquirido de la madre necesitando un tiempo para adquirir 
inmunidad por las infecciones repetidas, se debe a que éstos permanecen cerca de 
criaderos de mosquitos, en la escuela y sitios de recreo. La deforestación ha 
producido, por su parte, cambios en la transmisión de la malaria, pues se ha 
encontrado en ciertas zonas el Anopheles nuñeztovari. (Ver al respecto Alzate, 
1990). 

Algunas especies de anophelinos son resistentes a los insecticidas, al igual que el 
Plasmoclium falcipaium, a los antimaláricos corrientes. Han contribuido a la 
propagación de la malaria los desplazamientos y las migraciones de población, ya 
que impiden su extinción. 

El Anopheles albimanus, favorece su reproducción en pozos de agua salada dejados 
por las mareas altas. Investigadores de la Universidad del Valle encontraron las 
mayores densidades de este mosquito en zonas del municipio de Buenaventura, en 
los meses de abril y agosto, después de las lluvias. Otros Anopheles (A aquasalis, 
A puntimacula y A neivai) se hallaron en abundancia; el último mantiene la 
transmisión en los esteros y manglares, reproduciéndose en los depósitos de agua 
que se encuentran en las bromelias. (Ibid). 

Por su parte la Dra. G. H. Brundtland 25 manifiesta La contaminación; la 
degradación medioambiental y la utilización no sostenible de recursos naturales 
tienen un efecto negativo directo sobre la salud de las personas" 

Por su parte Norberto l. Schinitman 26 
, reporta que los riesgos para la salud estaban 

presentes en el ambiente natural en el que medraban. Penosamente, hoy en día, en 
ciertas sociedades poco desarrolladas, algunos de los riesgos mencionados persisten 

aún como importantes problemas sanitarios de origen ambiental. Además, la salud 
humana ha estado y está siempre amenazada por peligros naturales como las 
tormentas, las inundaciones, los incendios, los movimientos de tierra y las sequías. 
Las consecuencias de esos riesgos y otros similares están empeorando a causa de 

25 G. H. Brundtland, Directora Emérita de la OMS, disponible www.oms.org 
26 Norberto l. Schinitman, "Didáctica Magna" Bioquímico, Máster en Educación Ambiental, Licenciado en 
Enseñanza de Ciencias Ambientales, Diplomado en Salud Ambiental, Auditor Ambiental- Oficina Pro Bono de 
Educación y Extensión Ambiental "Ut humiliter opinor" 
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acciones humanas como la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y el cambio 
climático, como así también por la falta de preparación acerca de cómo actuar ante 
emergencias; Asimismo, el cambio climático, la disminución del ozono 
estratosférico, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los suelos también 
pueden afectar a la salud humana. 

Entre los efectos sobre la salud relacionados con estos factores se incluyen las 
enfermedades infecciosas como dengue y malaria, enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares, el cáncer, el asma y las alergias, así como los trastornos 
reproductivos y del desarrollo neurológico. No obstante, los peligros principales 
para la salud humana derivados de la contaminación del aire provienen del 
particulado atmosférico y del ozono troposférico 

Concluye que La Salud Ambiental (SA) es el área científica que trata 
principalmente acerca de la interacción y los efectos sobre la Salud Humana (SH) 
que puede plantear el medio en el que habitan las personas y, al mismo tiempo, 
también se interesa por el efecto de las actividades antrópicas sobre el ambiente. 
Además. la SH y el ambiente sano están fuertemente ligados, puesto que ambos 
constituyen prerrequisitos fundamentales para alcanzar el Desarrollo Sustentable 
(DS). El ambiente construido, o sea la infraestructura confeccionada por los 
humanos, también influye sobre la SH. 

Por su parte David B. Resnik y Christopher J. Portier27 reportan respecto a la salud 
humana relacionada con la salud ambiental. 

• Las condiciones ambientales pueden afectar la salud humana, menos 
conocido es que el cuidado de la salud también pueden afectar el medio 
ambiente. 

• Las mejoras en la salud humana, como la reducción de la mortalidad, puede 
causar daños al medio ambiente, como un mayor uso de combustibles 
fósiles. 

• Las interacciones entre el medio ambiente y la salud humana plantear 
complejas cuestiones éticas relacionadas con las normas ambientales y las 
decisiones de política sanitaria. 

• Estas cuestiones éticas están obligados a intensificar con el surgimiento de la 
nanotecnología, las plantas modificadas genéticamente, los biocombustibles 
y otras tecnologías que pueden traer beneficios y riesgos. 

27 David B. Resnik y Christopher J. Portier ,2008; Medio Ambiente y salud Medio Ambiente y Salud", en Del 
nacimiento a la muerte y el Banco de la clínica: El Centro Hastings Bioética Briefing Book para Periodistas, 
políticos y campañas, ed.Mary Crowley (Garrison, Nueva York: The Hastings Center, 2008), 59-62. 
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Así mismo consideran los siguientes factores de riesgo para la enfermedad: 

• Polución 

• Los microbios en el aire, agua o suelo 

• Los contaminantes presentes en los alimentos 

• Las condiciones cl~máticas (sequías, olas de calor) 

• Los desastres naturales (huracanes, terremotos, inundaciones) 

• Los plaguicidas y otros productos químicos 

• Las plagas y los parásitos 

• Radiación 

• Pobreza 

• La falta de acceso a servicios de salud 

Agrega. que Las relaciones entre la salud humana y el medio ambiente plantean 
muchos dilemas éticos, sociales y legales al obligar a las personas a elegir entre 
valores en conflicto. Estas consideraciones se pueden agrupar en las siguientes 
cate~orías: 

• Gestión de riesgos y beneficios 

• Justicia social 

• Derechos humanos 

• Temas emergentes que puedan afectar a la política 

2.6. ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR VECTORES 

2.6.1. LA MALARIA 

a. Descripción: 

La malaria es una enfermedad producida por el parásito Plasmodium, 

transmitido al ser humano a través de la hembra de una especie 

particular del mosquito, el anopheles. La malaria (del italiano 

malaria, mal aire), también denominada fiebre palúdica o paludismo, 

es la primera causa de enfermedades debilitantes. Esta enfermedad 
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constituye un problema de salud en gran parte de los países 

tropicales. El CDC (Centro de Control de Enfermedades de los 

Estados Unidos) calcula que cada año se presentan de 300 a 500 

millones de casos de malaria y que más de un millón son fatales. Es 

la enfermedad de mayor riesgo para las personas que se desplazan 

hacia climas cálidos; Las especies reconocidas como causantes de la 

enfermedad son: 

P. falciparum, la especie más patógena y responsable de los 

casos mortales (provoca alrededor del 80 % de los casos y 

aproximadamente el 90% de las muertes) 

P. vivax y P. ovale (no suelen dar casos graves pero pueden 

provocar recaídas a los 4 o 5 años después de la primera 

infección), 

P. malariae (puede provocar malaria en los 20 años 

posteriores a la infestación), 

P. knowlesi 

P. semiovale pueden causar también malaria. 

El vector de la malaria humana es la hembra del mosquito Anofeles. 

Los machos no pican al ser humano, ya que únicamente se alimentan 

de jugos vegetales. 

b. Historia: 

La malaria ha infectado a los humanos durante más de 50.000 años, y 

puede que haya sido un patógeno humano durante la historia entera 

de nuestra especie.4 De cierto, especies cercanas a los parásitos 

humanos de la malaria se han encontrado en los chimpancés, pariente 

ancestral de los humanos. 5 Se encuentran referencias de las 
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peculiares fiebres periódicas de la malaria a lo largo de la historia, 

comenzando desde 2700 a. C. en China.6 

Los estudios científicos sobre la malaria hicieron su primer avance de 

importancia en 1880, cuando el médico militar francés Charles Louis 

Alphonse Laveran, trabajando en Argelia, observó parásitos dentro 

de los glóbulos rojos de personas con malaria. Propuso por ello que la 

malaria la causaba un protozoario, la primera vez que se identificó a 

un protozoario como causante de una enfermedad. 7 Por este y otros 

descubrimientos subsecuentes, se le concedió el Premio Nobel en 

Fisiología o Medicina en 1907. Al protozoario en cuestión se le llamó 

Plasmodium, por los científicos italianos Ettore Marchiafava y 

Angelo Celli.8 Un año después, Carlos Finlay, un médico cubano que 

trataba pacientes con fiebre amarilla en la Habana, sugirió que eran 

los mosquitos quienes transmitían la enfermedad de un humano a 
otro. Posteriormente, fue el británico Sir Ronald Ross, trabajando en 

la India, quien finalmente demostró en 1898 que la malaria era 

transmitida por los mosquitos. Lo probó al mostrar que ciertas 

especies del mosquito transmitían la malaria a pájaros y aislando los 

parásitos de las glándulas salivales de mosquitos que se alimentaban 

de aves infectadas. Por su aporte investigador, Ross recibió el 

premio Nobel de Medicina en 1902. Después de renunciar al Servicio 

Médico de la India, Ross trabajó en la recién fundada Liverpool 

School of Tropical Medicine y dirigió los esfuerzos por controlar la 

malaria en Egipto, Panamá, Grecia y Mauricio.l O Los hallazgos de 

Finlay y Ross fueron confirmados luego por un comité médico 

dirigido por Walter Reed en 1900, y sus recomendaciones 

implementadas por William C. Gorgas en medidas de salud 

adoptadas durante la construcción del Canal de Panamá. Este trabajo 

salvó la vida de miles de trabajadores y ayudó a desarrollar los 

métodos usados en campañas de salud pública contra la malaria. 
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El primer tratamiento eficaz para la malaria fue la corteza del árbol 

Cinchona, que contiene el alcaloide quinina. Este árbol crece en las 

colinas de los Andes, en particular en Perú. Los habitantes del Perú 

usaban el producto natural para controlar la malaria, y los Jesuitas 

introdujeron esta práctica en Europa durante los años 1640, donde fue 

aceptada con rapidez. Sin embargo, no fue sino hasta 1820 cuando la 

quinina, el ingrediente activo, fue extraída de la corteza y nombrada 

por los químicos franceses Pierre Joseph Pelletier y Jean Bienaime 

Caventou. 

A comienzos del siglo XX, antes de los antibióticos, los pacientes 

con sífilis eran intencionalmente infectados con malaria para crear 

una fiebre, siguiendo las investigaciones de Julius Wagner-Jauregg. 

Al controlar la fiebre con quinina, los efectos tanto de la sífilis como 

la malaria podían ser minimizados. Algunos de los pacientes 

murieron por la malaria, pero el riesgo era preferible por encima de la 

casi segura muerte por sífilis. 

A pesar de que en el estadio sanguíneo y en el mosquito del ciclo de 

vida de la malaria se estableció en el siglo XIX y a comienzos del 

siglo XX, solo en 1980 se observó la forma latente hepática del 

parásito. Este descubrimiento explicó finalmente por qué daba la 

impresión de que algunas personas se curaban de la enfermedad, para 

recaer años después de que el parásito hubiese desaparecido de su 

circulación sanguínea (Meis J, Verhave J, Jap P, Sinden R, 

Meuwissen J 1983). 

c. Etimología: 

La malaria (del italiano medieval «mal aire») o paludismo (latín 

palus, «pantano») es una enfermedad producida por parásitos del 

género Plasmodium, y es probable que se haya transmitido al ser 

humano a través de los gorilas occidentales.1 Es la primera 
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enfermedad en importancia de entre las enfermedades debilitantes. 

Entre 700.000 y 2,7 millones de personas mueren al año por causa de 

la malaria, de los cuales más del 75% son niños en zonas endémicas 

de África.2 Asimismo, causa unos 400-900 millones de casos de 

fiebre aguda al año en la población infantil (menores de 5 años) en 

dichas zonas (Escalan/e A, Freeland D, Collins W, Lal A (1998i 8 

d. Características del mosquito vector: 

La malaria es una enfermedad parasitaria que se transmite de un 

humano a otro por la picadura de mosquitos anofeles infectados. En 

los humanos, los parásitos migran hacia el hígado, donde maduran y 

se convierten en merozoítos, los cuales penetran el torrente sanguíneo 

e infectan los glóbulos rojos. 

Los parásitos se multiplican dentro de los glóbulos que, al cabo de 48 

a 72 horas, se rompen e infectan a más glóbulos rojos. Los primeros 

síntomas se presentan en general de 1 O días a 4 semanas después de 

la infección, aunque en ocasiones también puede ocurren en ciclos de 

48 a 72 horas. 

La reproducción del parásito provoca la ruptura de glóbulos rojos de 

forma sincronizada, ocasionando repentinas crisis febriles, muy 

intensas, cada dos o tres días, seguidas al cabo de unas horas de una 

brusca vuelta a una aparente normalidad. Este proceso va dejando al 

organismo exhausto, y en el caso de los niños pequeños hay una gran 

probabilidad de un desenlace fatal en ausencia de tratamiento. 

El parásito evade el sistema inmunitario al permanecer 

intracelularmente en los hepatocitos y eritrocitos (glóbulos rojos), 

aunque muchos glóbulos parasitados son eliminados en el bazo. Para 

28 ESCALANTE A, FREELAND O, COLLINS W, LAL A {1998). «The evolution of primate malaria parasites based 
on the gene encoding cytochrome b from the linear mitochondrial genome.». Proc Natl Acad Sci U S A 95 
{14): pp. 8124-9. PMID 9653151. http:/ /www.pnas.org/cgi/content/full/95/14/8124.[2] 
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evitar esto, el parásito produce ciertas proteínas que se expresan en la 

superficie del eritrocito. La falta de acceso a los servicios de análisis 

y tratamiento adecuados y causan su adherencia al endotelio vascular, 

especialmente en Plasmodium falciparum, y este es el factor principal 

de las complicaciones hemorrágicas de la malaria. Dichas proteínas 

son además altamente variables, y por lo tanto el sistema inmunitario 

no puede reconocerlos de forma efectiva, ya que cuando elabora un 

número de anticuerpos suficiente (al cabo de dos semanas o más) 

estos serán inútiles porque el antígeno ha cambiado. 

Cuando el mosquito ingiere sangre de un enfermo o portador, y con 

ello algunos gametocitos continúan al ciclo. En el intestino del 

mosquito se transforman en macrogametos (femenino) y 

microgametos (masculinos), que se fusionan dando un cigoto móvil. 

Este finalmente formará los esporofitos que migran a las glándulas 

salivares del mosquito, completando el ciclo vital. 

La malaria en mujeres gestantes es nefasta, dada la sensibilidad del 

feto a la infección, ya que el feto no tiene un sistema inmunitario 

desarrollado. 

El mosquito que transmite la malaria, en algunas partes del mundo, 

ha desarrollado resistencia ante sustancias insecticidas, mientras que 

el parásito ha desarrollado resistencia a los antibióticos. Esto provoca 

una dificultad para controlar tanto la tasa de infección como la 

diseminación de la enfermedad. (Malaria o paludismo-2010/9
. 

e. Situación actual: 

Según datos de la OMS, uno de los peores focos del mundo existe en 

Zambia, donde a diario mueren cerca de 3 000 niños, uno cada 30 

segundos. En algunas provincias, más de una tercera parte de los 

29 Malaria o paludismo». Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud. Consultado ell9 de 
febrero de 2010. 
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menores de 5 años tienen la enfermedad. En la India y Sri Lanka, 

después de los monzones, el agua tarda en drenar mientras quedan 

millares de charquitos ideales para la cría de mosquitos. En la región 

amazónica del Perú a lo largo de la nueva carretera !quitos-Nauta, en 

lo que había sido selva virgen intacta, hay ahora criaderos de peces, 

los árboles se cortan para hacer carbón y cada vez hay más enfermos 

de paludismo. La falta de los árboles permite que la luz solar caliente 

los charcos transformándolos en criaderos de mosquitos. En menos 

de 1 O años, los casos de malaria en el Perú han aumentado de cientos 

a más de 120 000 al año. 

En realidad, el paludismo estuvo a punto de desaparecer. Las 

nactones desarrolladas constgUleron desembarazarse de la 

enfermedad, de modo que mucha gente tiene la falsa impresión de 

que es un problema resuelto, como la viruela o la poliomielitis. El 

primer remedio conocido fue la quinina, en Ecuador y lo que es hoy 

Perú. Dos siglos más tarde, ese árbol se estableció en India, Sri Lanka 

y Java, pero no era un remedio ideal, pues causaba sordera. En el. 

decenio de 1940, se creó una maravillosa medicina sintética: la 

cloroquina. Casi al mismo tiempo se inventó el DDT y con esas dos 

armas la OMS inició una gran lucha contra la malaria. En 1946 se 

crearon los Centros para el Control de Enfermedades específicamente 

para combatir el paludismo. Para 1950, la transmisión de la malaria 

se había interrumpido en los Estados Unidos, gran parte del Caribe, 

Taiwán y los países balcánicos. En Sri Lanka, donde había 2,8 

millones de enfermos de malaria en 1946, en 1963 quedaban 17. En 

la India pasaron de 800 000 al año a casi cero. Pero, la campaña era 

cara y su apoyo se abandonó en 1969. La malaria recrudeció. 

En 2007 morirán por esa causa al menos un millón de personas, más 

del doble que hace una generación. El paludismo es una plaga de los 

pobres, que contribuye a la pobreza del país, lo que también 
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contribuye a que se pase por alto. En los últimos años, la OMS ha 

insistido en que la reducción de esta enfermedad sea una prioridad 

mundial. Se han donado y prometido miles de millones de dólares 

para combatirla y los fondos con que se contaba se han duplicado 

desde el 2003 en adelante. Se está tratando de combinar cuanta 

técnica antipalúdica se conoce: remedios chinos a base de hierbas, 

mosquiteros tratados con insecticidas y "cocteles" ultramodernos de 

múltiples drogas. Al mismo tiempo, hay varios grupos estudiando la 

posibilidad de una vacuna. 

De las cuatro especies de parásitos maláricos que infectan al hombre, 

la más virulenta es Plasmodium falciparum, responsable anualmente 

de cerca de la mitad de los casos mundiales y de 95% de las muertes. · 

Es la única forma de malaria que afecta al cerebro y, tan fulminante y 

temida, que un joven puede estar jugando rutbol por la mañana y 

morir por la noche. Sobre todo, puede que haya afectado a los 

enormes números de niños que la han tenido. En 2005, una encuesta 

reveló que por cada 1 000 menores de 5 años en el noroeste de 

Zambia había 1 353 casos de malaria. No se trata de un error 

matemático (mayor de 100%), sino de que muchos niños se infectan 

repetidas veces. Hoy día un gran problema es la resistencia del 

plasmodio a los medicamentos, pues evoluciona con tanta rapidez. 

Por el momento en Zambia se ha conseguido generalizar el uso de 

mosquiteros, lo que ha reducido un poco el número de muertes30
. 

f. Índice aedico de la Malaria: 

En la Región Loreto, la Malaria constituye uno de los principales 

problemas de salud pública que involucra más del 80% del territorio 

departamental de Loreto de los 49 distritos existentes. El 59% del 

total de casos de malaria a nivel nacional son reportados por la 

3° Finkel M. Bedlam in the blood: malaria. National Geographic. 2007; 212 

34 



Mes 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Dirección Regional de Salud Loreto; siendo la especte más 

predominante el Plasmodium vivax con el67%. 

En !quitos el año 2003 los casos notificados por Plasmodium vivax fue de 

3,152 y de Plasmodium falciparum 365; a nivel regional fue de 36,214 casos 

notificados. Así mismo se caracteriza por ser una Región tropical húmeda 

con elevada pluviosidad (más de 2500 mm3) el cual propicia un medio 

ecológico adecuado para la propagación de enfermedades infectocontagiosa; 

tanto en forma directa como a través de vectores 

Cuadro O 1: Estadistas de la malaria Vivax, años 2001-2006 

Año 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1378 2790 2892 2656 3569 2826 

1060 3506 3387 2774 5608 2558 

1485 3330 3499 3720 5679 3154 

2052 4422 4512 3665 4534 4568 

' 
3179 4283 1047 4109 4902 5652 

3781 4804 4405 3769 5896 4332 

2784 4125 3889 4245 3901 3273 

' 

2683 3361 3107 3991 4008 2569 

2846 3398 2606 4194 3135 2610 

2213 2700 3053 2693 2637 4175 

1994 2293 2682 2982 2697 2129 

2346 1947 2365 2855 3268 1935 

Fuente: Dtrecctón Reg10nal de Salud Loreto 
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f. ciclo bilógico de la malaria: 

Figura 13: Ciclo biológico de la malaria: Mosquito Anofeles 

Malaria 
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2.6.2. EL DENGUE: 

A. descripción: 

El dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue, del género 

flavivirus, y que es transmitida por mosquitos, principalmente por el mosquito 

Aedes aegypti. La infección causas síntomas gripales (síndrome gripal), y en 

ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, 

llamado dengue grave o dengue hemorrágico.l Es una infección muy extendida que 

se presenta en todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta. En los 

últimos años la transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas 

urbanas y semiurbanas y se ha convertido en un importante problema de salud 

pública, hasta el punto de que en la actualidad, más de la mitad de la población 

mundial está en riesgo de contraer la enfermedad. La prevención y el control del 

dengue dependen exclusivamente de las medidas eficaces de lucha contra el vector 

transmisor, el mosquito (Traveler~5 Health: Yellow Book-2007). 31 

B. Historia 

La primera referencia de un caso de Dengue, es la de una enciclopedia médica china 

publicada en la dinastía Jin (265-420), formalmente editada durante la Dinastía 

Tang en el año 61 O, y publicada nuevamente durante la Dinastía Song del norte, el 

año 992, que describe una especie de "agua envenenada" asociada a insectos 

voladores, que tras su picadura provocaban unas fiebres muy elevadas. 3 4 5 El 

Dengue, se extendió fuera de África entre los siglos XV y XIX, debido al desarrollo . 

de la marina mercante y la creciente migración de personas, especialmente en los 

siglos XVIII y XIX, lo que ocasionó que las ciudades portuarias crecieran y se 

urbanizaran, creando condiciones ideales para el hábitat del mosquito vector, Aedes 

aegypti. Durante los viajes marítimos, el mosquito se mantenía vivo en los depósitos 

de agua de las bodegas. De esta forma, tanto el mosquito como el virus se 

expandieron a nuevas áreas geográficas causando epidemias separadas por los 

intervalos dados por los viajes marítimos (10 a 40 años).6 5 Existen varias 

31 Traveler's Health: Yellow Book-2007,Worl Health Organization . lnte~national travel and health, disponible 
en www.who.int/ith 
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descripciones de epidemias durante el siglo XVII, pero el reporte más antiguo de 

una posible epidemia de dengue data entre los años 1779 y 1780, cuando una 

epidemia asoló Asia, África y América del norte.5 7 El primer reporte de caso 

definitivo data de 1779 y es atribuido a Benjamín Rush, quien acuña el término 

«fiebre rompehuesos» por los síntomas de mialgias y artralgias.4 En 1906, la 

transmisión por el mosquito Aedes fue confirmada, y en 1907 el dengue era la 

segunda enfermedad (después de la fiebre amarilla) que se conocía, que era 

producida por un virus. 7 Más investigaciones científicas de la época, realizadas por 

John Burton Cleland y Joseph Franklin Siler completaron el conocimiento básico 

sobre la transmisión de la enfermedad infecciosa. 7 La marcada expansión del 

Dengue durante y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial ha sido atribuido a 

la disrupción ecológica. Esto mismo, ha permitido que diferentes serotipos del virus 

se hayan extendido a nuevas áreas geográficas, y se haya convertido en una 

enfermedad emergente y preocupante en nuestro tiempo, por las nuevas formas 

mortales de fiebre hemorrágica. Estas formas severas de la enfermedad fueron por 

primera vez reportadas en Filipinas en 1953; en los 70, se había convertido en la 

mayor causa de mortalidad infantil en el Pacífico y parte de América.5 La fiebre 

hemorrágica y el shock por dengue fueron por primera vez referidas en América 

central y Sudamérica en 1981, en personas que habían contraído el serotipo DENV-

2, y que ya habían tenido contacto previo con el serotipo DENV-1. 8 A principios 

de los años 2000, el dengue se ha vuelto la segunda enfermedad más común de las 

transmitidas por mosquitos, y que afectan a los seres humanos -después de la 

malaria-. Actualmente existen alrededor de 40 millones de casos de dengue y 

varios cientos de miles de casos de dengue hemorrágico cada año. Hubo un brote 

grave en Río de Janeiro en febrero de 2002 que afectó a alrededor de un millón de 

personas. Gluber DJ32 

Etimología 

32 Gluber DJ Dengue/dengue haemorrhagic fever: history and current status. Asia-Pacific lnstitute of Tropical 
Medicine and lnfectious Diseases, John A. Burns School of Medicine, University of Hawaii, USA. 
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El origen del término «dengue» no está del todo claro. Según una hipótesis viene de 

la frase en idioma suajilí ka-dinga pepo, describiendo esa enfermedad como 

provocada por un fantasma.9 Aunque quizás la palabra suajili dinga posiblemente 

provenga del castellano «dengue» para fastidioso o cuidadoso, describiendo el 

sufrimiento de un paciente con el típico dolor de huesos del dengue.(Etymology: 

dengue-2 008). 33 

C. Características del mosquito (vector) que transmite el Dengue: (Aedes 

Aegypti): 

Para el reconocimiento del mosquito que trasmite el Dengue, es importante 

conocer su aspecto y sus costumbres: Es un insecto pequeño, de color oscuro 

con rayas blancas en el dorso y en las patas. Emite un resplandor plateado, 

según la incidencia de la luz sobre su cuerpo. Adopta una posición paralela a la 

superficie de reposo. Es de hábitos diurnos, se muestra activa a media mañana y 

poco antes de oscurecer. Sus hábitos son domésticos y su costumbre es seguir a 

las personas en sus desplazamientos. Elige habitar tanto en áreas interiores o 

exteriores de las casas o departamentos, especialmente en lugares frescos y 

oscuros. Su alimentación, como la de otros insectos de su especie, consiste en el 

néctar y jugos vegetales, pero además, la hembra hematófoba (pica a cualquier 

organismo vivo que tenga sangre caliente), ya que después del apareamiento 

necesita sangre para la maduración de sus huevos. Su ataque es silencioso, 

picando las partes bajas de las piernas del hombre, especialmente los tobillos. 

El depósito de sus huevos lo hace en recipientes que contengan agua "limpia" 

(floreros, portamacetas, latas, botellas, tambores, cubiertas usadas con agua de 

lluvia) y así depositar sus huevos próximos a la superficie, los que adheridos a la 

parte interna de los recipientes artificiales o naturales, forman verdaderos 

criaderos. Los huevos eclosionan en 2 o 3 días convirtiéndose en larvas en 

condiciones favorables de temperatura y humedad. Los huevos constituyen la 

fase de resistencia del ciclo, dado que pueden mantener vivo el embrión hasta un 

33 WHO (2009). Dengue Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention and Control. Geneva: World Health 
Organization. ISBN 92-4-154787-1. 

39 



año. Por lo general El Aedes aegypti vive unas pocas semanas, no superando el 

mes. Su capacidad de vuelo es de aproximadamente 100 metros, por lo que el 

mosquito que pica es el mismo que se ha "criado" dentro de la vivienda. 

(Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control 2009/4 

D. situación actual: 

En Latinoamérica Hasta la SE 10 - 2012 los serotipos se distribuyen de la 

siguiente manera: En el país de Bolivia durante el 2012, circulan los serotipo 

DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4 con 20 personas fallecidas y 2,431 casos 

confirmados. Colombia A pesar de los cuatro serotipos virales han sido 

identificados de forma recurrente, el tipo de virus del dengue 2 (DEN-2) ha 

estado involucrado en los brotes más importantes durante los últimos 20 años, 

incluyendo 2010, cuando la tasa de mortalidad fue muy aumentada. En Paraguay 

se Confirmó la circulación del DEN-4. En Brasil el año 2012, el 9 de marzo se 

detectó circulación del dengue de serotipo 4 

En Perú en el 2012, 12 millones de personas viven en distritos con presencia de 

Aedes aegypti (264 distritos con localidades infestadas). Actualmente en el 

departamento de Lima circulan los cuatro serotipos DEN-1, DEN-2, DEN-3 y 

DEN-4 los cuales son importados. En el departamento de Ucayali circulan los 

serotipos DEN-1 y DEN-2 genotipo América/ Asia, en Amazonas DEN2 

genotipo América! Asia, en los departamentos de Madre de Dios, San Martín, 

Loreto, Huánuco y Cajamarca circulan los serotipos DEN1 y DEN2. El consejo 

regional de Cajamarca declaró la emergencia por 60 días, las provincias de Jaén, 

San Ignacio y Cuervo, y el valle de Jequetepeque frente a una epidemia de 

dengue registrado en las primeras semanas del año, en el Boletín de Normas 

Legales del Diario Oficial El Peruano, indica que la enfermedad se detectó 

34 Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control; World Health Organization 
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cuatro serotipos (tipos de microorganismos) del virus del dengue, cuya infección 

produce unos síntomas clínicos distintos. 

18 de los 24 departamentos del Perú registran casos de dengue, de ellos, 13 

departamentos registran casos confirmados. Entre los que registran el mayor 

número de casos se encuentran los departamentos de Ucayali, Loreto, Madre de 

Dios, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Lambayeque. Hasta la SE 08, en el 

Perú se registraron 5,983 casos de dengue, de ellos, 1,275 fueron confirmados, 

4, 708 están probables y 3 fallecidos. 

Los 13 departamentos con transmisión confirmada en el presente año asciende a 

5,983 casos con el 21,3% confirmados y 78,7% probables, del cual, El 

departamento de Ucayali notificó 3,218 casos (629 confirmados y 1 fallecido), 

Loreto notificó 998 casos (192 casos confirmados y 1 fallecido) y Madre de 

Dios 233 casos (143 casos confirmados) estos tres departamentos registran el 

66,2% de los casos notificados. Los departamentos que registra-ron casos de 

dengue en menor proporción son: Cajamarca con 688 casos (88 casos 

confirmados), Amazonas 168 casos (88 casos confirmados y 1 fallecido), San 

Martín 217 casos (41 casos confirmados) y Lambayeque 55 casos (36 casos 

confirmados). En el departamento de Lima se notificaron 61 casos de los cuales 

11 fueron confirmados y 50 están como probables. Hasta la SE 08 la DISA de 

Lima Ciudad tiene ha notificado 61 casos de dengue. De los 54 casos de DSSA. 

Se ha confirmado 10 casos por laboratorio. 

E. Índice aédico del dengue: 

• Dengue en el Departamento de Ucayali. 

El informe No 20 de la Oficina de Epidemiología de la Dirección 

Regional de Salud de Ucayali35 notifica que desde el inicio del brote a la 

fecha se ha reportado 4,990 casos de dengue, de los cuales el 70.22% 

3,504 casos corresponden a dengue sin signos de alarma, el 28.94% 

1,444 casos con signos de alarma y el 0.84% que equivale a 42 casos 

graves de dengue. 

35 Dirección Regional de Salud del Ucayali, Oficina Epidemiológica2010 
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La tendencia del brote, si bien es cierto, ha comenzado a mostrar 

tendencia a estabilización, no deja de ser peligroso m es objeto de 

descuido por que el mal aún no ha sido controlado. 

Cuadro 02: Casos de dengue por departamentos 2012 

DEPARTAMENTOS· 
TIPO DE DIAGNOSTICO 1 TOTAl 

% %ACUM. · DEFUNCIONES 
CONFIRMADOS PROBABLES l GENERAL 

UCAYAU 629 2589 3218 ' 53.79 53.79 1 
·LORETO 192 806 998 16.68 70.47 1 

1 

MADRE DE DIOS ! 1.43 90 233 3.89 74.36 :o 
·cNAMARCA 88 600 688 ' 11.50 85.86 o 
AMAZONAS ' 

i 
88 80 168 2.81 88.67 1 

SAN MARTIN 41 176 217 3.63 • 92.29 o 
lAMBAYEQUE 36 19 55 0.92 93.21 o 
PASCO 20 2 22 0.37 9.3.58 o 
HUANUCO 12 ' 43 55 0.92 94.50 i o ~ 

.LIMA 11 so 61 1.02 . 95.52 o 
JUNIN 10 137 147 2.46 97.98 o 
P!URA 3 51 54 0.90 98.88 o 
TUMBES 2 46 48 0.80 99.68 o 

'ANCASH 1 1 0.02 . 99.70 o 
e use o 6 6 0.10 99.80 o 
CALLAO 1 1 0.02 99.82 o 
AYACUCHO 1 1 0.02 99.83 o 
tA LIBERTAD 10 10 0.17 100.00 o 
Total general 1275 4708 5983 100 3 

Fuente: Equipo de Epidemiología. Boletín Epidemiológico de 

Dengue 201 O. RSLC, Jesús María, Abril 201 O. 
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Figura 14: Ciclo del Dengue 

• 
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Fuente: www.eluniversal.com.mx/gráficos/pdfD9/dengue.pdf 

2.7. MARCO FILOSÓFICO DEL CAMBIO CLIMA TICO: 

El CICC-México 201236
, reporta algunas reflexiones sobre la filosofía del cambio 

climático, entre otras casas manifiesta lo siguiente: El tiempo es la medición térmica 
de nuestro entorno natural diario, los cambios en él son de gran significación y sus 
consecuencias cada vez de mayor relevancia para la supervivencia de la vida 
humana y animal. Lo más delicado de un cambio en el tiempo es que al permanecer 
modifica también el clima, y vulnera la vida que requiere condiciones muy 
específicas para desarrollarse. La vida humana y animal dependen de la armonía 
con el agua, la flora y el océano, y precisa desenvolverse en un estado de 
convivencia con ellos. Actualmente es prioridad evitar la explotación de prácticas 
agricultoras, ganaderas, industriales o de urbanización. Puesto que los cambios 
suscitados en la actualidad tienen su origen en modificar la convivencia con el 
medio ambiente que ha devenido en explotación, y sus consecuencias son graves. El 
desarrollo de la humanidad se ha traducido actualmente en un consumo energético a 
gran escala cuya consecuencia incide en la atmósfera modificando la natural dosis 

36 QUINTA COMUNICACIÓN NACIONAL ANTE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO, México, INECC, 2012, pág. 3 
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de C02, un gas emitido por todos los organismos vivientes que respiramos, -desde 
una termita, hasta los humanos-, aumentando el número de partículas existentes en 
la atmósfera drásticamente, lo que favorece la existencia de los llamados GEl, gases 
de efecto invernadero. 

Actualmente, especialistas han advertido que la emisión mediante el consumo de 
energía proveniente de quemar combustibles fósiles, genera una abundante 
producción de C02, contribuyendo, dadas sus características específica a calentar 
los fluidos gaseosos que conforman la atmósfera, de un modo anti natural ya que no 
es paulatino, que además genera modificaciones anómalas y acarrea cambios 
drásticos para el clima y el tiempo; lo más complejo e ellos es que no son 
predecibles con exactitud. 

Además, dicho calentamiento atmosférico se puede agravar en la medida en que los 
propios ciclos de la tierra de enfriamiento o calentamiento, de entre seis o siete años, 
relacionados con los fenómenos denominados "El Niño o La Niña", pueden acarrear 
por sí mismos fenómenos de sequías o inundaciones lo que contribuye a disparar 
grandemente una media normal. Y a esos cambios drásticos se les conoce en el 
medio de astronómicos como Anomalías. La cuales en nuestro entorno atmosférico 
modificado drásticamente forman cada vez más parte de las predicciones climáticas. 

A pesar de que la modificación de los gases de efecto invernadero GEl, en la 
atmósfera es perfectamente medible, aún hay propuestas que sostienen que no 
existe un calentamiento global. Y que la tierra ha pasado ya por fases o más frías o 
más calientes, en diferentes etapas de su vida; ciertamente se existen cambios 
climáticos ya sea de una presión más alta o baja, que significará mayor frío o calor 
en obediencia a los ciclos de "EL Niño" o "La Niña" ya que han formado parte de la 
tierra como un ciclo natural. 

Aquí conviene notar la paradoja de incomunicación a que nos lleva el conocimiento 
tan especializado actualmente. Desear aceptar o no la existencia del cambio 
climático, aparentemente, no es la cuestión, no al menos para México, quien ha 
entrado con gran responsabilidad a la creación de todo un esquema ambiental y de 
reducción de gases de efecto invernadero. Y con este ánimo me aproximo, desde un 
horizonte humanista, para reflexionar sobre el reto de nuestra generación para 
enfrentar y detener las prácticas que favorecen el calentamiento climático. 

Cómo el hombre ha reforzado el El y cuál ha sido su consecuencia? 

Como ya hemos visto la convivencia con la naturaleza ha desembocado en su 
explotación un ejemplo importante es la deforestación, y su causa es antrópica 
principalmente, al tiempo que el consumo de energías no limpias, que favorecen la 
emisión de C02 de manera importante, además de los incendios con fines de 
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desmonte para destinar tierra a la labranza, suman las emisiones de gases que 
provocan el Efecto Invernadero o el calentamiento de la atmósfera que se ocasiona 
por un desequilibrio entre los gases existentes y lo el ecosistema logra asimilar 
realmente de partículas de C02. 

Efecto Invernadero consiste en que la energía que se envía hacia la atmósfera se ha 
modificado en relación directa con el balance de una atmósfera amigable, integrada 
en un 72% por Nitrógeno; 23% por Oxígeno y el restante porcentaje de un 5% por 
los gases traza, que son mínimos como el Óxido Nitroso y el Clorofloruro Carbono, 
entre otros, pero la modificación a gran escala algunos como el Bióxido de 
Carbono, reduce la eficiencia de la atmósfera modificando la refracción de la luz 
que se estrella en una nube de GEl, y que ocasiona que la energía solar no regrese 
a la atmósfera, sino que sea devuelta a la tierra un mayor número de veces. 

La atmósfera está integrada principalmente por vapores, entre ellos está el de agua, 
pero este no disminuye de manera proporcional con respecto a la altitud, a 
diferencia del C02, y por lo tanto intercepta la radiación. La modificación de los 
gases atmosféricos deriva en que una mayor cantidad de energía que permanece en 
forma de vapor de agua en la atmósfera intercepta la radiación. Dicha modificación 
a nuestra atmósfera conlleva a que se vea impedida para ser amigable con la vida 
humana, animal y vegetal, a causa de modificar sus capacidades de refracción solar, 
debido a una mayor acumulación de vapor de agua. 

Los especialistas reconocen claramente que un calentamiento global para el caso de 
México, puede desembocar en problemas serios respecto a la distribución del 
líquido vital, pues El factor dominante en el ciclo hidrológico proyectado será, 
esencialmente, la disminución del agua debido a una mayor evapotranspiración por 
causa de un aumento en la temperatura. Tal cambio en la disponibilidad de aguéj. 
humedad en el suelo llevará a gran parte de la vegetación a un estado de estrés 
hídrico 

El efecto invernadero, entonces, está ocurriendo en la atmósfera, por la 
modificación de los gases que integran la misma, y está relacionado principalmente 
con la generación de los denominados gases traza, entre los que se también se 
encuentran, el metano, el C02, y otros gases minoritarios. 

Además ocurre que el vapor de agua no disminuye respecto a la altitud atmosférica, 
la acumulación de agua y calor atmosféricos deberán encontrar escape pues en su 
condición de fluidos no permanecerán estáticos, lo que puede favorecer a la mayor 
intensidad en los huracanes y en México que con el arribo de la temporada de 
lluvias es inevitable, y afectarán su intensidad lo que puede rebasar las estrategias 
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actuales para convivir con un ciclo normal hidrológico, que ahora se ve afectado por 
los cambios climáticos. 

Sin duda es conveniente observar el fenómeno del calentamiento global desde la 
óptica denominada "enfoque territorial y ecosistémico con el fin de implementar 
medidas de adaptación al cambio climático"; Esto implica tomar conciencia de que 
el ecosistema ofrece servicios, y que ellos pueden verse afectados en la medida en 
que el cambio climático altere "la producción de oxígeno, la captura de bióxido de 
carbono; la fertilidad de los suelos y su retención en los ecosistemas". 
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III. MARCO METODOLOGICO 

3.1. HIPÓTESIS. 

3.1.1 General 

Las anomalías climáticas constituyen un factor de riesgo para la salud 
humana especialmente con la incidencia de la malaria y dengue en la ciudad 
de !quitos, periodo 2000-2012 

3.1.2. Específicas: 

• La temperatura máxima anómala (extrema o atípica) y la presencia 
de la malaria y el dengue en !quitos son variables altamente 
correlacionadas. 

• La temperatura mínima anómala (extrema o atípica) y la presencia de 
la Malaria y dengue en !quitos son variables altamente 
correlacionadas 

• La temperatura media anómala (extrema o atípica) y la presencia del 
Malaria y dengue en !quitos son variables altamente correlacionadas. 

• La precipitación anómala (extrema o atípica) y la presencia de 
malaria y dengue en !quitos son variables altamente correlacionadas 

• La humedad relativa anómala (extrema o atípica) y la presencia de 
malaria y dengue en !quitos son variables altamente correlacionadas. 

3.2. VARIABLES EN ESTUDIO: 

Cuadro 03: Variables indicadores e índices, en estudio 

Variable Dimensión indicador índice 
X: Anomalías - T0 Máxima , periodo Solo, To máxima - oc 

(extremos o atípica) 2000.2012 anómala (atípica o 

climáticas extrema) 

P mínima ,periodo Solo, To ' . oc - mm una -
20@!~-2.011 anómala (atípica o 

extrema) 
- T0 media , periodo Solo To media - oc 

2000-2012 anómala (atípica o 
extrema) 

- Precipitación , Solo, Pp anómala - mm 
periodo 2000-2012 (etiópica o extrema) 
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- Humedad relativa , Solo, HR anómala - % 
periodo 2000-2012 (atípica o ex1rema) 

Y: Riesgo en la salud Yl: riesgo de contraer Yll: presencia de No. casos 

humana enfermedades malaria vivax malaria vivax , 
parasitarias periodo 2000-

2012 
Y12: presencia de No. casos 
malaria falsiparum malaria 

falsiparum, 
periodo 2000-
2012 

Y2: riesgo de contares Y2 . l. Presencia del No. casos 
enfermedades infecciosas Dengue dengue 

periodo 2000-
2012 

Fuente: propia 

3.3. DEFINICIONES OPERACIONALES: 

a. Clima: 

Entendemos por clima a aquel fenómeno natural que se da a nivel 
atmosférico y que se caracteriza por ser una conjunción de numerosos 
elementos tales como la temperatura, la humedad, la presión, la lluvia, el 
viento y otros. El clima es un fenómeno geográfico que existe a lo largo de 
todo el planeta pero que, de acuerdo a las condiciones de cada lugar, varía y 

presenta notorias diferencias entre lugar y lugar 

b Clima anómalo (atípica o extremo): 

Son consideradas como eventos extremos del climas como huracanes, 
sequías, olas de calor, sequías e inundaciones y están relacionadas con el 
calentamiento atmosférico, terrestre y oceánico 

c. Temperatura anómala (atípica o extrema): 

Este fenómeno se refiere a los cambios de temperatura que se operan en el 
ambiente, que se manifiestan en el aire y en los cuerpos en forma de calor, 
en una gradación que fluctúa entre dos extremos que, convencionalmente, se 
denominan: caliente y frío. 

Debemos entender por Temperatura extrema, la manifestación de 
temperatura más baja o más alta, producida con motivo de los cambios que 
se dan durante el transcurso de las estaciones del año. 

d. Temperatura máxima anómala (atípica o extrema): 
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La temperatura max1ma es la maxtma temperatura de un día dado, la 
anomalía se refiere al dato extremo que sale fuera del "patrón" , su cálculo se 
efectúa través del diagrama de cajas, de aquellos datos que exceden del 50% 
superior e inferior 

e. Temperatura mínima anómala (atípica o extrema) 

La temperatura máxima es la mínima · temperatura de un día dado, la 
anomalía se refiere al dato extremo que sale fuera del "patrón", su cálculo se 
efectúa través del diagrama de cajas. De aquellos datos que exceden del 
50% superior e inferior 

f. Precipitación anómala: (atípica o extrema) 

Constituye el registro diario de la precipitación y la anomalía se refiere al 
dato extremo que excede del patrón establecido, al igual que la temperatura 
máxima y mínima, anómala su cálculo se efectúa a través del diagrama de 
cajas de aquellos datos que exceden del 50% superior e inferior 

h. Humedad relativa anómala (atípica o extrema) 

Constituye el registro diario de la humedad relativa y la anomalía se refiere 
a los datos extremos del patrón establecido, al igual que la temperatura 
máxima y mínima, anómala su cálculo se efectúa a través del diagrama de 
cajas de aquellos datos que exceden del 50% superior e inferior 

1. Enfermedades parasitarias: 

Es cualquier enfermedad producida por un parasito, ejemplo la malaria 

J. Enfermedad infecciosa: 

Son aquellas provocadas por el contacto de la persona con algún tipo de 
germen tales como bacterias o protozoos, virus u hongos. Ejemplo de esta 
clase de enfermedades son: sida, mononucleosis, dengue, 

k. La malaria 

La Malaria es una enfermedad parasitaria transmitida al humano por unos 
mosquitos del género Anopheles. Es la enfermedad parasitaria sistémica más 
frecuente en el mundo con más de 200 a 500 millones de casos anuales y 
más de 1 millón de muertes a causa de esta enfermedad. La mayoría de las 
muertes ocurren en los niños. 

l. Dengue: 

49 



El dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus. Puede 
adquirirse por la picadura de un mosquito. Es común en las zonas cálidas y 
húmedas del mundo. Los brotes pueden ocurrir en las épocas de lluvia. 

3. 4. POBLACION Y MUESTRA. 

3.4.1. Población para clima anómalo (atípica o extrema) 

La población estará dado por todos los datos de Temperatura, (Máxima, 
Minina y media, así como también de la precipitación y Humedad relativa 
desde los años 2000 hasta 2012 

3.4.2. Muestra para clima anómalo: 

Estará dado solo por los datos extremos, anómalos o atípicos de cada mes, 
por cada año desde el 2000 hasta el 2012. Al respecto los datos anómalos se 
obtendrán aplicando el diagrama de cajas, todo dato que quede fuera de la 
caja se considera anómala 

3.4.3. Población para riesgo en salud humana: 

La población estará dada por todos los datos de malaria Vivax, Falsiparum y 
dengue que se reportaron en la ciudad de !quitos desde los años 2000 hasta 
el2012 

4. 3. 4. Muestra para Riesgo en la salud humana 

En este caso la muestra coincidirá con el de la población: 

3.5. METODOLOGIA: 

3.5.1 TIPO DE ESTUDIO: 

El presente estudio corresponde a una investigación aplicada tipo 
correlaciona! 

3.5.2. DISEÑO. 

La presente investigación corresponde a una investigación No experimental 
tipo longitudinal, pues consistirá en realizar de una análisis tanto de la 
Temperatura, precipitación y humedad relativa en el tiempo (10 años de 
datos), así como también de la presencia de la malaria y el dengue 

Y el diseño es el siguiente: 
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/t 
M r 

~~ 
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Dónde: 

M: muestra en estudio 

X : Variable X (independiente) 

R : Coeficiente de correlación 

Y : Variable Y (dependiente) 

3.6. METODO DE INVESTIGACION. 

El método de investigación corresponde al método histórico pues permitirá la 
recolección de información de través de una base de ·datos en el tiempo, como el 
caso de datos Temperatura, precipitación y humedad relativa en más de 10 años de 
información. 

Del mismo modo la recopilación de datos de incidencia de la malaria desde el año 
2000 hasta el 2012 y del dengue desde los años 2001 hasta 2011 . 

3.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS: 

Cuadro 04: Técnicas e instrumentos de recojo de la información 

Variable Indicadores Técnica instrumento 
X: Clima yo máxima anómala - Registros oficiales - Ficha de cotejo 

anómalo (atípica o extrema) (SENAMHI) 

(atípico o 
extremo} 

yo Mínima anómala - Registros oficiales - Ficha de cotejo 
(atípica o extrema) (SENAMHI) 
yo Media anómala - Documentos oficiales - Ficha de cotejo 
(atípica o extrema) (SENAMHI) 
Precipitación pluvial , - Registros oficiales - Ficha de cotejo 
atípica anómala o (SENAMHI) 
extrema 
Humedad relativa - Registros oficiales - Ficha de cotejo 
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anómala (atípica, o (SENAMHI) 
extrema) 

Riesgo en Presencia de malaria - Registros oficiales - Ficha de cotejo 

la salud DIRESA 

Presencia de dengue - Registros oficiales - Ficha de cotejo 
DIRESA 

Fuente: Propia 

3.7.1. Del Diagrama de Cajas: 

Figura 15: Características del diagrama de cajas 

·++ ----7 Datos anómalos 

í Valor máximo 

25% 

Cuartil superior (Q3) 

25% 

~Mediana 

25% 

Cuartil inferior (Q1) 

25% 

------? Valor mínimo 

+ ·+· Datos anómalos 
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IV RESULTADOS 

4.1. DE LAS ANOMALJAS CLIMATICAS: 

4.1.1. TEMPERATURA MAXJMA ANOMALA 

Gráfico 01: Diagrama de control Temperatura máxima anómala, años 2000-2012 

Gráfico de control: T" maxima anomala 
-T"' moximo onomttta 
--.ces • 35.5900 

40 --- Promedio • 28.8623 
--·LCI• '22.1347 

35 

30 

Nivel .sigma: 3 

Fuente: Anexo No.01 

Gráfico 02: Diagrama de árbol Temperatura máxima anómala, años 2000-
2012 

Nodo O 
f<lledi.a 28.862 
Des:v. ·típica 3."1:25 
n "162 
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V.alo< P couegido=0.0"10. F=23.9S5. 
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Desv. típica 
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Fuente: Anexo 01 
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3.233 

89 
54.9 
:29.88"1 
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1 
Nodo 2 

Media 27.621 
Oesv. t'ipica 2.49:2 
n 73 
·% 45.1 
Pronosticado :27.621 
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El gráfico 02 reporta las diferencias de las temperaturas anómalas en los diferentes 
años, detalladamente se observa que h~y dos grupos diferentes, el primer grupo 
formado por los años 2000,2002,2003,20042005 y 2006 y el segundo grupo 
formado por los años 2001,2007,2008,2009,2010 y 2001 , esto nos indica que 
ambos grupos son estadísticamente diferentes , así el primer grupo tenemos un 
promedio de 29.8 oc y el segundo con 27 .62°C, en si la temperatura máxima 
anómala tienen una variabilidad de 10.83% 

4.1.2. TEMPERATURA MINIMA ANÓMALA: 

-40 
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Gráfico 03. Diagrama de control Temperatura mínima anómala; años 2000-2012 

Gráfico de control: T" maxima anomala 
. ......-------------~----------------"'"'1-T•maxtmaenomola 

---Les • 35.5900 
---Promedio • 28..5623 
--·l.CI• 22.1347 

Nivel sigma: 3 

Fuente: Anexo 02 

Cuadro 05 : Diagrama de árbol Tempe~atura mínima anómala años 2000-2012 
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El cuadro 05 reporta que para la temperatura mínima solo hay un grupo homogéneo. 
Con un promedio de temperatura mínima anómala de 20. 79°C; De igual forma la 
variabilidad de la temperatura minina es de 11.92% 

4.1.3 . TEMPERATURA MEDIA ~NÓMALA: 

Gráfico 04: Diagrama de control Temperatura media anómala; años 2000-2012 

Gráfico de control: ;-o rnedia anornala 

- - -~ -~ - - - - - - - - -
~ 

Nivel sigma: 3 

Fuente: Anexo 03 
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Gráfico 05: Diagrama de árbol temperatura media anómala, años 2000-20012 
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El diagrama de árbol muestra el resultados de la temperatura media anómala desde 
los años 2000 al 201 2, en ella se observa claramente dos grupos homogéneos, el 
primer grupo cuyos años son: 2000-2001, 2003, 2004,2005, 2010 y 2012 y el 
segundo grupo que incorpora los años 2002, 2006, 2007, 2008,2009 y 2011, ambos 
grupos son estadísticamente heterogéneos, pues la prueba F reporta un valor de 
23 .32, con un p value de 0.019, es decir 98.1% de confianza. Y la variabilidad de la 
temperatura media anómala es de 14.19% 

4.1.4. PRECIPITACION ANÓMALA 
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Gráfico 06: Diagrama de control Precipitación anómala, años 2000{]2012 

Gráfico de control: pp anómala 

Nivel sigma: 3 

Fuente: Anexo 04 
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Gráfico 07: Diagrama de árbol de Precipitación anómala 
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2012 

1 
Nodo 2 

Medía 56,778 
Oesv. típica 48 .. 772 
n 319 
% 55,8 
Pronosticado 56,778 

El diagrama muestra los resultados de la precipitación anómala en la ciudad de 

!quitos desde los años 2000- hasta 20 12, en ella se aprecia dos grupos homogéneos 

pero diferentes entre sí , el primer grupos que tiene un promedio de pre4cipitacion 

de 32.52 e incluye los años 2000, 2001,2008,2009,2010,2011, el segundo grupo, 

tiene un promedio de precipitación de 56.77 e incluye a los años desde el 2002 

hasta 2012, esta diferencia de grupos es altamente significativa ,pues la prueba F 

arroja un resultado de 56.87, con un p value de. 0000 
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4.1.5. HUMEDAD RELATIVA ANOMALA: 

Gráfico 08: Diagrama de control Humedad relativa anómala, años 2000-Q2012 

Gráfico de control: H 0 R anómala 
- H•R anómala 
--.Les= 89.1311 
---Promedio = ·64 .9348 
--- LcJ = 40.7386 

---- ,...l8'!.2§l_--------------

Nivel sigma: 3 

Fuente: Anexo 05 

Cuadro 06: Diagrama de árbol Humedad relativa anómala años 2000 al 2012 

Fuente: Anexo 05 

.. ~ -ed i..-::. 
D e::,s:'V"- t-. p i e:: ~ .,.. 
~ 

~ r<> .-. <>:s:ti c:: aa <1 <> 

6-4-.~:3:5 
~ .• <1<"13 

:8.:3 . 

'""'OC>..,C) 
tf3-=:::¡. .• ~;3:5 

58 



4.2. INCIDENCIA DE ENFERMEDADES ENDEMICAS 
4.2.1. INCIDENCIA DE LA MALARIA VIV AX 
Cuadro 07: Estadísticos descriptivos incidencia de la Malaria Vivax años 2000-2012 

Estadísticos descriptivos 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
-

Malaria Vivax 2000 52 216 560 362,67 88,628 

Malaria vivax 2001 52 175 855 501 ,42 171,444 

Malaria vivax 2002 52 249 1037 684,60 191,793 

Malaria vivax 2003 52 328 1256 696,37 210,213 

Malaria vivax 2004 52 324 954 634,31 148,344 

Malaria vivax 2005 52 362 1707 781,44 292,291 

Malaria Vivax 2006 52 331 1333 665,77 270,784 

Malaria vivax 2007 52 188 1088 562,06 240,778 

Malaria vivax 2008 52 162 778 391,83 132,006 

Malaria vivax 2009 52 230 825 438,12 150,822 

Malaria vivax 2010 52 93 322 182,40 67,164 

Malaria vivax 2011 52 95 316 180,25 57,876 

Malaria vivax 2012 43 117 1034 407,84 234,789 

N válido (según lista) 43 

Fuente: Anexo 06 

El cuadro reporta los estadísticos descriptivos de la incidencia de la Malaria Vivax 

en la ciudad de !quitos desde el 2000 al 2012, donde se tiene el mínimo de casos, el 

N significa el número de casos de ese año es decir 52 semanas que equivalen a un 

año 
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Gráfico 09: Línea ajustada Malaria Vivax, a través de los años 
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Fuente: Anexo 06 

Gráfica de línea ajustada: Malaria Vivax 
Malaria V = 2.20 + 373.9 X 

- 57.10 X2 + 2.316 X3 

• --
--_ .. _._._ 

S 
R-cuad. 

Regresión 
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/ 
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'· 
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.... _ 
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10 12 14 

199.351 
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El gráfico reporta la incidencia de Malaria Vivax a través de los años y la ecuación 

que se adapta ella se observa que persigue una tendencia cúbica y cuya ecuación es 

Y= 2.20 +373.9 X- 57.10 X2 + 2.316 X3 y un R= 0.6526 y R2 = 0.429; De igual 

forma el Análisis de varianza de este ajuste reporta significativo (ver anexo 09), 

tanto a nivel lineal, cuadrático y cúbico 
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4.2.2. INCIDENCIA DE LA MALARIA FALSIPARUM 

Cuadro 08: Incidencia Malaria Falsiparum, años 2000-2012 

Estadísticos descriptivos 

N Mínimo Máximo Media Desv. tfp. 

Malaria F-2000 52 66 205 124,12 30,782 

Malaria F-2001 52 71 314 177,67 60,982 

Malaria F-2002 52 200 962 585,08 177,108 

Malaria F-2003 52 104 360 193,31 61,886 

Malaria F-2004 52 104 278 176,73 36,559 

Malaria F-2005 52 134 402 245,56 61,237 

Malaria F-2006 52 60 317 146,42 57,105 

Malaria F-2007 52 51 276 143,81 51,631 

Malaria F-2008 52 38 141 81,75 21,511 

Malaria F-2009 52 22 166 75,85 29,660 

Malaria F-2010 52 9 89 42,94 20,633 

Malaria F-2011 52 15 173 57,04 33,490 

Malaria F-2012 43 36 372 78,56 54,060 

N válido (según 43 

lista) 

Fuente: Anexo 07 

El cuadro reporta la incidencia de la malaria Falsiparum, a diferencia del anterior 

este tipo de malaria es menos frecuente que la Vivax 
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Gráfico 10: Línea ajustada Malaria Falsiparum , a través de los años 
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Gráfica de línea ajustada: Malaria Falsiparum 
M.F = 22.96+169.6X 
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El gráfico reporta la línea ajustada de malaria Falsiparum a través de los años, se 

nota que al igual que Malaria Vivax un ajuste cúbico cuya ecuación es Y= 22.96 + 

169.6 X -30.80X2 + 1.404 X3 , y un R= 0.6340 y un R2 = 0.405; De igual forma el 

ANOV A de esta ecuación también es significativo ver anexo 1 O 
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4.2.3. INDICENCIA DEL DENGUE, AÑOS 2001-2011 

Cuadro 09: Incidencia del dengue en la ciudad de !quitos, años 2001-20LtJ) 

Estadísticos descriptivos 

N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

dengue 2001 36 1 8 3,86 1,959 

dengue 2002 36 1 10 4,08 2,634 

dengue 2003 35 1 9 3,97 2,176 

dengue 2004 35 1 14 4,74 3,501 

dengue 2005 38 1 8 3,42 1,968 

dengue 2006 46 1 14 4,35 2,838 

dengue 2007 39 1 9 3,97 1,967 

dengue 2008 35 1 32 8,37 8,667 

dengue 2009 36 1 19 3,75 4,563 

dengue 2010 40 1 120 8,23 20,349 

dengue 2011 52 1 606 80,17 127,508 

N válido (según 35 

lista) 

Fuente: Anexo 07 

El cuadro reporta los caso de dengue en la ciudad de !quitos durante los años 2001-
al 2011 , como se aprecia es menos frecuente que la malaria tanto Vivax como 
Falsiparum 
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Gráfico 11: Línea ajustada Dengue, a través de los años 
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El grafico reporta la línea ajustada de dengue a través de los años, se nota que 
persigue un ajuste cuadrático y cuya ecuación es : Y= 1.809 X -.419X2 + .027X3 + 
.176 y su coeficiente de correlación es R = 0.416 
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4.3. RESULTADOS DE ANOMALIAS CLIMATICAS Y SU 
CORRELACION CON LAS ENFERMEDADES ENDEMICAS 

4.3.1. CORRELACION ENTRE TEMPERATURA MÁXIMA ANO MALA 
VS. INCIDENCIA DE MALARIA VIVAX Y FALSIPARUM 

Cuadro 10: Resultados de Temperatura Máxima anómala y su correlación con la 
incidencia de malaria Vivax y Falsiparum 

Temperatura Máxima Anómala 
Malaria Vivax Malaria Falsiparum 

R Pearson pp Rs pp R Pearson pp Rs pp 
Spearman Spearman 

.212 .509 .255 .424 .389 .211 .576 .050 

.304 .363 .000 .100 .071 .835 .204 .548 

.165 .574 -.095 .747 -.041 .890 -.159 .588 

.255 .341 .180 .505 .254 .342 .196 .466 

-.116 .647 -.053 .835 -.262 .294 -.116 .647 

-.051 .818 -.012 .957 -.257 .237 -.108 .623 

.395 .329 .145 .733 .284 .495 -.067 .875 

.252 .352 .461 .083 .264 .342 .522* .046 
-.267 .132 -.546 .205 -.536 315 -.291 .527 

.587 .074 .521 .123 .075 .836 .144 .691 

.521 .123 -.137 .706 .144 .691 -.77 .625 

.599 .209 .319 .538 .319 .599 .209 .538 

.403 .153 .302 .293 .164 .576 .009 .976 
Fuente: anexo 01,06 y 07 

• Diferencia significativa 

Dónde: 

R = coeficiente de Pearson 

Rs =Coeficiente de Spearman 

Pp = P value , nivel de confianza 

El cuadro reporta las correlaciones encontradas de la temperatura anómalas de cada año 
con la incidencia de 1a malaria Vivax y Falsiparum, el resultado indica que solo existe 
correlación durante el año 2007 entre la temperatura máxima y la malaria Falsiparum con 
un nivel de confianza de 95.4% de confianza con el coeficiente de Rs 
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Grafico 12: Correlación entre temperatura máxima anómala, año 2007 Vs. Malaria 
Falsiparum 
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Fuente: anexo 01,06 y 07 

4.3.2. TEMPERATURA MINIMA ANOMALA Y SU CORRELACION ENTRE 
MALARIA VIV AX Y FALSIPARUM 
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Cuadro 11 : Resultados de Temperatura Mínima anómala y su correlación con la incidencia 
de malaria Vivax y Falsiparum 

Temperatura Mínima Anómala 
Años Malaria Vivax Malaria Falsiparum 

R Pearson pp Rs pp R Pearson PP Rs pp 
Speannan Spearman 

2000 .144 .609 .119 .672 .126 .656 .037 .895 
2001 .237 .539 .134 .730 .383 .0310 .402 .284 
2002 -.530 .358 -.205 .471 -.319 .610 -.359 .553 

2003 .118 .663 .200 .457 .254 .342 .196 .466 
2004 .433 .049* .258 .258 -.07 .941 .100 .668 
2005 -.243 .316 -.186 .447 -.582 .009** -.493 .032* 

2006 -.443 .016* -.422 .023* -.193 .315 -.081 .678 

2007 -.800 .000** .776 .001 ** .614 .015* .680 .005* 

2008 -.002 .996 .156 .713 -.215 .609 -0.72 .866 

2009 .565 .044 .383 .196 .410 .164 .179 .558 

2010 .209 .538 .073 .831 -.516 .104 -.387 .240 

2011 .403 .219 .155 .649 .188 .579 -.032 926 

2012 -.182 .469 -.071 .779 -.321 .115 -.302 

Fuente: Anexo 02, 06 y 07 

• Diferencia significativa 

** Diferencia altamente significativa 

El cuadro reporta los resultados de la corrida del SPSS, respecto a las correlaciones de la 

temperatura mínima anómala Vs. Incidencia de la malaria Vivax y Falsiparum, de ·acuerdo 

a ello tenemos: 

• Existe correlación significativa el año 2004 con la temperatura mínima 

anómala Vs Malaria Vivax R= .433 

• Existe correlación altamente significativa y negativa el año 2005 con la 

temperatura mínima anómala Vs. Malaria Falsiparum R = -.582. 

• Existe correlación significativa y negativa el año 2006 , entre 

temperatura mínima anómala V s. Incidencia de malaria Vivax , R = -

.443 
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• Existe correlación altamente significativa y negativa el año 2007 entre 

temperatura mínima anómala Vs. Incidencia de malaria Vivax; R =

.800 

• Existe correlación significativa el año 2007, entre Temperatura mínima 

anómala Vs. Incidencia de malaria Falsiparum R = .614 

Gráfico 13 : Correlación entre temperatura Mínima anómala, años 2005 Vs. Malaria 
Falsiparum 
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Fuente: Anexo 02, 06 y 07 
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Gráfico 14: Correlación entre temperatura Mínima anómala, años 2006 V s. Malaria 
Vivax 
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Fuente: Fuente: Anexo 02, 06 y 07 

Gráfico 15: Correlación entre temperatura Mínima anómala, años 2007 V s. Malaria 
Vivax 
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Gráfico 16: Correlación entre temperatura Minima anómala, años 2007 Vs. Malaria 
Falsiparum 
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Fuente: Fuente: Anexo 02, 06 y 07 

Gráfico 17: Correlación entre temperatura Mínima anómala, años 2009 Vs. Malaria 
Vivax 
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4.3.3 TEMPERATURA MEDIA ANOMALA Y SU CORRELACION ENTRE 

MALARIA VIV AX Y FALSIP ARUM 

Años 

2000 

2001 

2002 

2003 
2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 
2010 

2011 
2012 

Cuadro 12: Resultados de Temperatura Media anómala 2000-2012 y su correlación 
. con la incidencia de malaria Vivax y Falsiparum 

Temperatura Media Anómala 
Malaria Vivax Malaria Falsiparum 

RPearson pp Rs pp RPearson pp Rs pp 
Spearman Spearman 

-.235 .513 -.067 .815 -.055 .881 .122 .738 
.760* 0.011 .748* .013 .499 .142 .709* .022 
-.018 .914 .032 .914 -.298 .246 -.357 .159 

.358 .384 .539 .168 .824* .012 .934** .001 
-.266 .565 -.180 .699 .481 .274 .414 .355 

.909 .091 .800 .200 .862 .1385 .600 .400 

-.092 .829 000 .100 -.055 .897 .018 .966 

.175 .678 .238 .570 .288 .488 .262 .531 

.320 .368 .2.6 .511 .131 .718 .188 .603 

-.354 .646 .000 .00 -.190 .646 .400 .600 

-.330 .424 -.180 .670 -.537 .170 -.405 .320 

.159 .734 .071 .879 .302 .511 .107 .819 

-.552 .156 -.786* .021 -.289 .488 -.228 .588 

Fuente: Anexo 03,06 y 07 

*Diferencia significativa 
* * Diferencia altamente significativa 

El cuadro reporta las principales correlaciones obtenidas entre la temperatura media 
anómala Vs. La incidencia de la malaria Vivax Y Falsiparum, de ella se desprende lo 
siguiente: 

o Existe correlación significativa entre Temperatura media anómala 
2001 Vs Malaria Vivax; R = .760. 

o Existe correlación significativa entre temperatura media anómala 
años 2001 Vs. Malaria Falsiparum; R= .709 

o Existe correlación significativa entre Temperatura media 
anómala año 2003 Vs. Malaria Falsiparum; R= .824 

o Existe correlación significativa entre temperatura media anómala 
año 2012 Vs. Malaria Vivax; Rs= -.786 
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Gráfico 18: Correlación entre temperatura Media anómala, años 2001 Vs. Malaria 
Vivax 
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Fuente: Anexo 03,06 y 07 

Gráfico 19: Correlación entre temperatura Media anómala, años 2001 Vs. Malaria 
Falsiparum 
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Fuente: Anexo 03,06 y 07 
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Gráfico 20: Correlación entre temperatura Media anómala, años 2003 Vs. Malaria 

Falsiparum 
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Fuente: Anexo 03,06 y 07 
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Gráfico 21: Correlación entre temperatura media anómala año 2012 Vs. Incidencia 
malaria Vivax 
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Fuente: Anexo 03,06 y 07 
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4.3.4 CORRRELACION ENTRE PRECIPITACION ANOMALA Y SU RELACION 
CON LA INCIDENCIA CON LA MALARIA VIV AX Y FALSIPARUM 

Cuadro 13: Resultados Precipitación anómala 2000-2012 y su correlación con la 
incidencia de malaria Vivax y Falsiparum 

Precipitación Anómala 
Años Malaria Vivax Malaria Falsiparum 

R Pearson pp Rs pp R Pearson pp Rs pp 
Speannan Speannan 

2000 -.040 .784 .015 .919 -.056 .698 -.038 .791 
2001 -.232 .173 -401 * .015 -.039 .821 -.309 .067 
2002 -.279 .077 -.268 .090 -.202 .205 -.277 .080 

2003 -.094 .604 -.177 .325 -.179 .318 -.228 .201 

2004 .162 .250 .128 .367 -.022 .875 -.039 .872 
2005 .252 .071 .318* .022 .161 .253 .232 .099 

2006 -.326* .031 -.371 * .013 -.268 .078 -.241 .115 

2007 .176 .216 .083 .521 -.176 .16 -.067 .642 

2008 .030 .834 .019 .894 .230 .101 .200 .156 

2009 -.368* .020 -.339 .033 .119 .463 .169 .296 

2010 .240 .131 .244 .123 .159 .322 .133 .407 

2011 -.026 .889 -.053 .774 -.139 .449 -.069 .707 

2012 .113 .520 -.191 .271 -.040 .818" .087 .619 
Fuente: Anexo 04, 06 y 07 

El cuadro reporta los resultados de las correlaciones entre la precipitación anómala y la 

incidencia de la malaria Vivax y Falsiparum, entre otras se tiene: 

• Que existe correlación significativa y negativa entre prec;ipitación 

anómala año 2001 V s. Incidencia de la malaria Vivax : Rs= -.401 * 

• Que, existe correlación significativa entre precipitación anómala año 

2005 Vs. Incidencia de la malaria Vivax; Rs= .318* 

• Que, existe correlación significativa entre precipitación anómala año 

2006 Vs. Incidencia malaria Vivax; R= .368. 
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Gráfico 22: Correlación entre Precipitación anómala año 2001 Vs. Incidencia 
malaria Vivax 
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Fuente: Anexo 04, 06 y 07 
Gráfico 23: Correlación entre precipitación anómala año 2006 V s. Incidencia 
malaria Vivax 
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Fuente: Anexo 04, 06 y 07 
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Gráfico 24: Correlación entre precipitación anómala año 2009 Vs. Incidencia 
malaria Vivax 
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4.3.5 CORRELACION ENTRE HUMEDAD RELATIVA ANOMALA Y SU 
RELACION CON LA INCIDENCIA DE LA MALARIA VJVAX Y FALSIPARUM 
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Cuadro 14: Resultados de Humedad Relativa anómala 2000-2012 y su correlación con la 
incidencia de malaria Vivax y Falsiparum 

Humedad Relativa Anómala (valores transformados a la -t./ sen x 
Malaria Vivax Malaria Falsiparum 

RPearson pp Rs pp R Pearson pp Rs pp 
Speannan Speannan 

2000 .368 .632 .400 .600 -.735 .265 -.949 .051 
2001 -.531 .220 -.373 .410 -.506 .247 -.234 .613 
2002 .288 .814 -500 .667 -.061 .961 -.500 .667 
2003 -.500 .667 -.555 .061 -.500 .667 -.649 .022 
2004 -.040 .949 -100 .873 .967 .007** 1.00 .000** 

2005 .954 .046* .949 .051 .777 .223 .632 .368 

2006 -.612 .197 -.580 .228 .. 015 .977 -.492 .321 

2007 .749 .087 .478 .338 -.135 .796 -.778 .338 

2008 -.248 .592 -.883 .008** -.259 .575 -.793 .033* 

2009 -.144 .640 -.143 .640 000 .999 -.028 .929 

2010 .509 .382 .300 .624 .418 .484 .300 .624 

2011 -.493 .321 -.257 .623 -.493 .321 -.253 .623 

2012 .210 .734 .100 .873 -.510 .380 -.300 .624 

Fuente: Anexo 05, 06 y 07 

• Diferencia significativa 

** diferencia altamente significativa 

El cuadro reporta lo siguiente: 

• Existe correlación altamente significativa año 2004, entre Humedad 
relativa anómala Vs malaria Falsiparum; R= 0:967. 

• Existe correlación significativa año 2005, entre malaria Vivax Vs 
Humedad relativa anómala; R = 0.954 

• Que, existe correlación altamente significativa y negativa año 2008 entre 
Humedad relativa anómala Vs malaria Vivax; Rs= -.883. 

• Que existe correlación significativa y negativa entre Humedad relativa y 

Malaria Falsiparum; Rs= -.793 
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Gráfico 25: Correlación entre Humedad relativa anómala año 2004 Vs. Incidencia 
malaria Falsiparum 
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Fuente: Anexo 05, 06 y 07 

Gráfico 26: Correlación entre Humedad relativa anómala año 2005 Vs. Incidencia 
malaria Vivax 
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Fuente: Anexo 05,06 y 07 
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Gráfico 27: Correlación entre Humedad relativa anómala año 2003 Vs. Incidencia 
malaria Falsiparum 
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Fuente: Anexo 05, 06 y 07 
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Gráfico 28: Correlación entre Humedad relativa anómala año 2008 Vs. Incidencia 
malaria Vivax 
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Gráfico 29: Correlación entre Humedad relativa anómala año 2008 Vs. Incidencia 

malaria Falsiparum. 
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4.3.6. CORRELACION ENTRE TEMPERATURA MÁXIMA ANOMALA Y SU 
INCIDENCIA CON EL DENGUE 
Cuadro 15: Resultados de Temperatura Máxima anómala 2001-2011 y su 
correlación con la incidencia del Dengue,( datos transformado la función -/x + 0.5) 

Año R pp Rs pp 
2001 .474 .141 .269 .424 
2002 .499 .069 .485 .079 
2003 000 .999 -.034 .899 
2004 0.92 .718 .098 .699 
2005 .218 .315 .208 .340 
2006 .309 .457 .399 .3287 
2007 -.218 .434 .053 .851 
2008 .053 .851 -.039 .934 
2009 -.575 .082 -.376 .285 
2010 .032 .931 .144 .692 
2011 .431 .393 .020 .957 
Fuente: Anexo 01 y 07 

El cuadro reporta los resuitados de la corrida del SPSS respecto al cruce de 
información entre la temperatura máxima anómala y la incidencia del dengue desde 
el año 2001 hasta 2011, se nota en casi todos años hay correlación pero que esta 
correlación no es significativa 

4.3.7. CORRELACION ENTRE TEMPERATURA MÍNIMA ANOMALA Y SU. 
INCIDENCIA CON EL DENGUE 

Cuadro 16: Resultados de Temperatura Mínima anómala 2001-2011 y su 
correlación con la incidencia del Dengue,( datos transformado la función -/x + 0.5) 

Año R pp Rs pp 
2001 .074 .850 .128 .742 
2002 -.769 .128 -.564 .322 
2003 .323 .142 .270 .225 
2004 .072 .757 .181 .433 
2005 .248 .306 .231 .342 
2006 -.111 .566 -.017 .929 
2007 -.330 .230 -.294 .287 
2008 .138 .744 .309 .456 
2009 -.200 .512 -.169 .581 
2010 -.718* .013 -. 707* .015 
2011 -.281 .403 -.210 .536 
Fuente: Anexo 02 y 07 

El cuadro reporta los siguientes resultados: 
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• Que, existe correlación significativa y negativa entre Temperatura 
minina anómala año 201 O y su incidencia con el dengue R= -.718. 

• También existe correlación el resto de años con la temperatura mínima 
anómala y la incidencia del dengue , pero que estas correlaciones no son 
significativas 

Gráfico 30: Correlación entre Temperatura mínima anómala año 2010 Vs. 
Incidencia del dengue 
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4.3.8. CORRELACION ENTRE TEMPERATURA MEDIA ANOMALA Y SU 
INCIDENCIA CON EL DENGUE 

Cuadro 17: Resultados de Temperatura Media anómala 2001-2011 y su correlación 
con la incidencia del Dengue, (datos transformado la función '-lx + 0.5) 

Año R PP Rs _pp 
2001 .540 .107 .396 .258 
2002 .146 .576 .135 .606 
2003 .732* .039 .835* .010 
2004 .159 .733 .150 .749 
2005 .270 .730 .200 .800 
2006 -.216 .607 -.494 .213 
2007 .026 .097 .518 .188 
2008 -.601 .066 .679* .031 
2009 .309 .691 .200 .800 
2010 -.009 .984 -.166 .694 
2011 -.859 .013 -.893* .007 
Fuente: Anexo 03 y 07 

El cuadro reporta lo siguiente: 

• Existe diferencia significativa entre Temperatura media anómala año 2003 
Vs. Incidencia del dengue; R = .732 

• De igual forma existe diferencia significativa entre Temperatura media 
anómala año 2008 Vs. Incidencia del dengue; Rs= 679 

• También hay diferencia significativa y negativa entre temperatura media 
anómala año 2011 Vs. Incidencia del dengue; R= -.859 

Gráfico 31: Correlación entre· Temperatura media 
Incidencia del dengue 

anómala año 2003 V s. 
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Gráfico 32: Correlación entre Temperatura media anómala año 2007 Vs. 
Incidencia del dengue. 
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Gráfico 33: Correlación entre Temperatura media anómala año 2011 Vs. 
Incidencia del dengue 
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Fuente: anexo 03 y 07 

4.3.9. CORRELACION ENTRE PRECIPITACIÓN ANOMALA Y SU INCIDENCIA 
CON EL DENGUE 

Cuadro 18: Resultados de precipitación anómala 2001-2011 y su correlación con 
la incidencia del Dengue, (datos transformado la función --Jx + 0.5) 

Año R pp Rs pp 
2001 .315 .0061 .251 .176 
2002 .475* .003 .337* .044 
2003 .186 .301 .158 .380 
2004 .166 .340 .082 .638 
2005 -.138 .409 -.189 .256 
2006 .040 .798 .010 .950 
2007 -.040 .811 -.145 .378 
2008 -.252 .144 -.271 .115 
2009 .192 .262 .243 .154 
2010 .090 .582 .150 .356 
2011 .076 .680 -.032 .863 
Fuente: Anexo 04 y 07 
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El cuadro reporta lo siguiente: 

• Existe diferencia significativa entre precipitación anómala año 2002 V s. 
Incidencia del dengue R= .475* 

Gráfico 34: Correlación entre precipitación anómala año 2002 Vs. Incidencia del 
dengue 
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Fuente: anexo 04 y 07 

4.3.10.CORRELACION ENTRE HUMEDAD RELATIVA ANOMALA Y SU 
INCIDENCIA CON EL DENGUE 

Cuadro 19: Resultados de Temperatura Media anómala 2001-2011 y su correlación 
con la incidencia del Dengue, (datos transformados la función ..Jx + O. 5) 

Año R _1!1!_ Rs J!l!. 
2001 -.003 .994 -.112 .811 
2002 .825 .382 .500 .667 
2003 -.633 .027 -.648 .023 
2004 .630 .255 .718 .172 
2005 -.470 .563 -.632 .368 
2006 .303 .560 . 191 .717 
2007 -.819* .046 -.788 .063 
2008 -.429 .337 .009 .984 
2009 .142 .664 .072 .815 
2010 -.121 .847 000 1.00 
2011 .706 .117 .486 .329 
Fuente: anexo 05 y 07 
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El cuadro reporta lo siguiente: 

• Existe diferencia estadística entre Humedad relativa anómala año 2003 
Vs. Incidencia del dengue; R= -.633. 

• Existe diferencia significativa entre Humedad relativa anómala año 2007 
vs. Incidencia del dengue; R = 0.46 

Gráfico 35: Correlación entre Humedad relativa anómala año 2003 Vs. Incidencia 
del dengue 
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Gráfico 36: Correlación entre Humedad relativa anómala año 2008 Vs. Incidencia 
del dengue 
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V. DISCUSION 

5.1. DE LAS ANOMALIAS CLIMATICAS: 

El Clima hace referencia al estado de las condiciones de la atmósfera que 
influyen sobre una determinada zona. El uso cotidiano del término, por lo general, 
se vincula a la temperatura y al registro o no de precipitaciones (lluvia, nieve, 
etc.).Por otro lado El clima abarca los valores estadísticos sobre los elementos del 
tiempo atmosférico en una región durante un periodo representativo, como por 
ejemplo una semana, un mes, etc.: temperatura, humedad, presión, vientos y 
precipitaciones. Estos valores se obtienen con la recopilación de forma sistemática y 
homogénea de la información meteorológica, durante períodos que se consideran 
suficientemente representativos, de 30 años o más, tal como señala F. J. 
Monkhouse37 

Sin embargo el clima en si agrupado en Temperatura, precipitación, humedad 
relativa etc. no es uniforme en una zona determinada, siempre existen alteraciones 
de las mismas, así un conjunto de datos puede perseguir un curva normal pero 
siempre habrá datos que están fuera de contexto , estos datos se consideran 
anómalos. 

Respecto a temperatura esta hay de tres tipos la máxima, la mínima y la media y el 
SENAMHI es la encargada de la medición de estas tres tipos de temperatura y los 
tres tipos poseen datos anómalos precisamente esta tesis reporta los acontecimientos 
anómalos del clima local, en efecto para poder identificar los datos anómalos dentro 
un conjunto de datos es necesario realizar una operación estadística que es el 
diagrama de cajas (ver figura 1), los datos que salen fuera de la caja se consideran 
anómalos , o atípicos. ; En tal sentido la temperatura máxima desde los años 2000 
al 2013 (13 años) fueron sometidos en primer lugar al análisis del diagrama de 
cajas, para poder identificar los datos anómalos. (Ver anexo 01), el diagrama de 
control de estos datos se muestra en el grafico O 1 ahí se nota la tendencia que 
persiguen la temperatura máxima a través de los años. 

La temperatura máxima anómala desde el años 2000 hasta el año 2012, está 
marcado por grupos que difieren estadísticamente entre ellas , así tenemos que el 
primer grupo incluye a los años 2000,2002,2003,2004,2005 y 2006 ,'que tiene un 
promedio de 29.88 °C, el segundo cuyo promedio es de 27.67 oc incluye los años 
2001,2007,2008,2009,2010,2011 y 2012 , lo que significa que la temperatura 
máxima en la ciudad de !quitos en los últimos 12 años tuvo dos grupos bien 
marcados. 

37 F. J. Monkhouse. Diccionario de términos geográficos. Barcelona: oikos-tau, s.a.-ediciones, 1978, p.94. 
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Respecto a la temperatura mínima anómala, esta no tiene mayores consecuencias 
pues en los 13 años de análisis solo hay un grupo homogéneo; Sin embargo no 
sucede igual con la temperatura media anómala, en esta tenemos también dos 
grupos homogéneos, la primera formada por los años 
2000,2001,2003,2004,2005,2010,y 2012 este primer grupo tiene un promedio de 
22.92°C y un coeficiente de variabilidad de 13.83%, mientras que el segundo grupo 
está formado por los siguientes años 2002,2006,2007,2008,2009 y 2011 con un 
promedio de temperatura media anómala de 25.84°C y un coeficiente de 
variabilidad de 12.10 , en términos generales el promedio de temperatura media 
anómala es de 24.36°C, con un coeficiente de variabilidad de 14.19%. 

Respecto a la precipitación anómala, estos resultados se muestran en el gráfico 05, 
en ella se tiene el diagrama de control de esta variable, como se observa hay "picos" 
que sobresalen y esto se encuentra en el año 2012, donde la precipitación alcanzo su 
máximo con 430 mm ; Esta variable también hay dos grupos diferentes entre si, 
estos grupos son , el primero formado por los años 2000,2001,2008,2009,2010 y 
2011 que tiene un promedio de 33.52 mm y un coeficiente de variabilidad de 
71.40% , un coeficiente muy alto lo que nos indica la gran variabilidad de las 
precipitaciones en esos años ; El segundo grupo conformado por los años 
2002,2003,2004,2005,2006,2007 y 2012 con un promedio de precipitación de 56.77 
y un coeficiente de variabilidad de 82.38 % , también un coeficiente muy alto; en 
términos generales el promedio de precipitaciones anómalas es de 46.05 mm, con 
un coeficiente de variabilidad de 86.05%. 

Respecto a Humedad relativa anómala estos resultados se reportan en el diagrama 
07, donde se observa que también hay "picos" que sobresalen el principal se ubica 
en el año 2012 con 26.56, esta variable mantiene un solo grupo homogéneo y el 
promedio de precipitaciones anómalas es de 64.93 mm con un coeficiente de 
variabilidad de 14.53% 

Estos resultados encontrados en cierta medida coinciden con lo reportado por AMY 
SIFUENTES38 reporta en un trabajo similar y estudiando la temperatura máxima 
extrema de !quitos desde los años 1973 hasta el 2012 encuentra que la temperatura 
varió desde 19° hasta 44 o y esto que solamente son temperaturas máximas, el rango 
de variación es decir el intervalo de confianza del 95% varía desde 20,38° C hasta 
36,83°C sin embargo tenemos temperatura extremas que pasan los 40° ; también 
trabajó con temperatura mínima extrema desde el año 1973 hasta el 2012 y la que la 
T0 mínima extrema varía desde 11 °C hasta 32° C, sin embargo el intervalo de 
confianza varía desde 14,47°C hasta 26,11 oc con 95 de confianza , en cuanto a 

38 
SI FUENTES RENGIFO,AMY 2013, "la deforestación en la carretera !quitos -nauta y su relación con los 

eventos climáticos extremos-Loreto-Perú", tesis para optar en título de Ingeniero ambiental, Universidad 
Nacional del Callao 
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temperatura media extrema la indicada investigadora reporta la Temperatura media 
extrema desde el año 1971 hasta 2012, se observa que la T0 media varía desde 16.4 
oc hasta 35.5°C , sin embargo el límite del 95% de confianza varía desde 17.32°C 

hasta 31.3 7°C ; En cuanto a Humedad relativa extrema la investigadora en mención 
reporta desde el año 1973 hasta 2012 , que la Humedad relativa varía desde 38,5% 
hasta 84,26% con un límite de confianza de 45.02 hasta 87. 48%, y finalmente en 
cuanto a precipitación anómala de los mismos años reporta un promedio de 
precipitación anómala de 42.54% y un límite de confianza de 30.87 % hasta 

115.95%, sin embargo hay que tener en cuenta que la indicada investigadora trabajo 
con 4o años y nosotros con 13 años. 

5.2. DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES ENDEMICAS. 

Los estadísticos descriptivos de las enfermedades endémicas para el caso de la 
malaria Vivax se reportan en los cuadro 06 y para el caso de la malaria Falsiparum 
en el cuadro 07 y para el dengue en el cuadro 08, para el caso de malaria Vivax se 
tiene por ejemplo que el mayor número de casos se presentó durante el año 2005 
con 1707 casos y el menor número de casos se presentó durante el año 201 O con tan 
solo 93 casos; Para .el caso de Malaria Falsiparum se tiene por ejemplo que el 
mayor número de casos presentado se dio durante el año 2002 con 962 casos y el 
menor número de casos durante el año 201 O con tan solo cinco casos ; Como se 
puede apreciar la presencia de malaria Vivax en mayor frecuencia que la malaria 
Falsiparum 

Finalmente respecto a la incidencia del dengue, estos resultados se muestran en el 
cuadro 08 donde se tiene que el mayor número de casos de dengue se alcanzó 
durante el año 2011 con 606 casos 

Por otro lado la presencia de la malaria en nuestra ciudad es de carácter endémico y 
está presente en todos los países latinoamericanos En la región andina, en números 
absolutos el país peor parado durante 1994 fue Colombia con 127.218 casos, cuando 
dos años antes habían sido 184.000, especialmente en las regiones de Orinoquia, 
Pacífico, Urabá, Amazonia y Bajo Cauca. Un estudio reciente en esta última de la 
ciudad de Buenaventura, con 576 casos de malaria en 1987, 3.296 en 1991 y 2.017 

en 1992, nos muestra la complejidad del problema; El segundo país andino en 

cuanto al número de casos palúdicos en 1994 fue Perú con 122.039, frente a los 
32.000 de 1988, sobre todo en las regiones de Piura, Sullana, Loreto y Jaén. 

5.3 DE LA CORRELACIONE ENTRE CLIMA ANÓMALO VS. INCIDENCIA 
DE ENFERMEDADES ENDÉMICAS 

El objetivó principal del presente trabajo de investigación es verificar si el clima 
anómalo influye significativamente en la incidencia de la malaria en nuestra ciudad, 
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con los resultados encontrados podemos manifestar que respecto a temperatura 
anómala máxima y la malaria Vivax, en los trece años de avaluación efectuado es 
decir desde el año 2000 hasta el año 2012 , no existe ningún año en la cual la 
presencia de la malaria Vivax este asociado con la temperatura máxima anómala, 
mas no sucede así con la incidencia de la malaria Falsiparum , así tenemos por 
ejemplo que durante el año 2007 hay una correlación entre la incidencia de malaria 
Falsiparum y la temperatura máxima anómala ( Rs = .522), el resto si bien es cierto 
que existe correlación , pero que esta no es significativa. 

Respecto a la temperatura mínima anómala V s. Y su correlación con la malaria 
Vivax , estos resultados se muestran en el cuadro 1 O , en ella se aprecia que de los 
13 años en estudio , es decir desde el año 2000 hasta el año 2012 , solo los años 
2004, 2006 y 2007, están correlacionados, así para el año 2004, se reporta un R= 
0.433 y un p value de 0.049, esta correlación directa y positiva, para el año 2006 se 
reporta un R= -.443 con un p value de 0.016 y para el año 2007 un R=- .800 y un p 
value de 0.000 , con el coeficiente de Pearson , mientras que Spearman lo 
correlaciona para los años 2006 y 2007. 

En cuanto a la malaria Falsiparum encontramos correlación durante los años 2005 y 

2007 con R = -.582 y R= .614 y un p value de 0.009 y 0.015 respectivamente, 
mientras que para el año 2005 la correlación es negativa para el año 2007 es 
positiva, estos resultados coinciden también con el coeficiente de Spearman. 

Respecto a la temperatura media anómala, estos resultados se reportan en el cuadro 
11, para este caso de los 13 años e estudio (2000 hasta 2012) solo se reporta solo el 
año de 2001 que está asociado la incidencia de la malaria vivax con la temperatura 
media anómala (R= .760) y un p value de 0.011 y el coeficiente Spearman reporta 
asociación el año 2012 (R= -.786) y un p value de 0.021. 

Para el ca·so de la malaria Falsiparum reporta correlación el año 2003 (R= .824) y 
un p value de .012, el año 2001 reporta Spearman un correlación de Rs= .709 con 
un p value de 0.022, al igual que año 2003. 

Estos resultados encontrado permite comprobar algo que efectivamente que la 
presencia de la malaria tanto Vivax como Falsiparum no están correlacionados con 
la temperatura anómala (Máx~ma, mínima y media) por lo que la presencia de la 
malaria tanto Vivax como Falsiparum está relacionado con otro factores. 

Respecto a precipitación anómala y su correlación con la incidencia de la malaria 
Vivax y Falsiparum esos resultados se reportan en el cuadro 12, en ella se aprecia 
que cuatro de los 13 años en estudio están correlacionados estos años son : ano 
2001con un Rs = -.401 y un p value de 0.015 una correlación negativa y 
significativa, año 2005 con un Rs= .318 y un p value de 0.022, año 2006 un R =-
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.368 y un p value de o:031 y el año 2009 R= -.368 y un p value de 0.020 ambas 
correlaciones negativas; Para el caso de malaria Falsiparum no se reporta ningún 
año significativo para ninguno de los dos coeficiente Pearson y Spearman. 

En cuanto a Humedad relativa anómala, estos resultados se reportan en el cuadro 13, 
en ella se aprecia todas las correlaciones efectuadas en todos los años y para el caso 
de malaria Vivax el 2005 hay correlación positiva y significativa; R= .654 con p 
value de 0.46 y el año 2008 con un RS = -.883 y un p value de 0.008 que 
corresponde a una correlación negativa; Para el caso de malaria Falsiparum de los 
13 años en estudio solo dos están correlacionados , así el año 2004 se reporta un R= 
.967 y un p value de 0.07 y el año 2008 Rs= -.793 ; En otros palabras de los 13 años 
en estudio solo dos se encontraron correlacionadas lo que significa solo un 15% la 
presencia de malaria Vivax y Falsiparum se encuentra asociado con la humedad 
relativa anómala. 

Estos resultados encontrados coinciden en cierta medida por lo reportado por 
Barnett Pineda et al 39 que buscando correlación entre la presencia de la malaria 
tanto Vivax y Falsiparum y las variables temperatura, precipitación y humedad 
relativa (no anómala), no encontraron correlación entre ellas . 

En cierta medida también coindicen con lo reportado por Rodríguez, Miriam y otros 
(2002t0 en la cual no encontraron relación ni correlación estadísticamente 
significativa con temperatura, precipitación pluvial y nivel del río y corroboran que 
tanto la temperatura, la humedad, la precipitación pluvial y el nivel del río son 
factores condicionantes para la presencia de enfermedad, mas no son determinantes 

Respecto a la incidencia del Dengue sus reporte se encuentran en los cuadros del 14 
al 18, así por ejemplo respecto a la temperatura máxima anómala (Cuadro 14) 
ningún año de los 11 años estudiados reporta correlación sea positiva o negativa y 
significativa, sin embargo existe correlaciona en todos los años pero esta no es 
significativa lo que nos indica que la presencia del dengue no está relacionado con 
las temperaturas máximas anómala. 

En cuanto con la temperatura mínima anómala, estos resultados se reportan en el 
cuadro 15, observamos que solamente el año 2010 es significativo tiene una 
correlación de -.710 y un p value de 0.013, es decir con 98.7 %, de igual forma el 

39 BARNNET PINEOO,V ; PEREZ PETERMAN, L Y ROMERO TORRES, A , 2007, Variables tiempo y lugar 
asociados a la prevalencia de malaria en la región Loreto periodo 2001 al 2006, lquitos-Perú, tesis para optar 
el título de licenciado en enfermería, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-UNAP 

40 
12. RODRIGUEZ, Miriam y otras. (2002). Tendencia de la Malaria y su relación con la variable tiempo en 

la ciudad de !quitos durante los años 1995-2001. Perú. Pág. 61 
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también un Rs= -707 con un p value de 0.015, el resto de año si bien es cierto existe 
correlación pera esta no son significativas. 

Respecto a la temperatura media anómala, estos resultados se reportan en cuadro 
16en ella se aprecia que de los 11 años en estudio solo dos resultaron significativos 
estos años son 2003 con una R = .732 y un p value de 0.039 y yu7n Rs= .835 con un 
p value de 0.010 y también resultó significativo el año 2011 en dos dos 
coeficientes estudiados R= -.859 con un p value de 0.013 y Rs= -.893 con un p 
value de 0.07 es decir con al menos 98.7% de confianza, el resto de año si bien e4s 
cierto hay correlación pero que esta no son significativas. 

Con relación a la precipitación anómala, estos resultados se aprecian en el cuadro 
. 17, de los 11 años en estudio solo el año 2002 reporta significancia R = .475 y un p 
value de 0.003, y un Rs= .337 con un p value de 0.044 ambas correlaciones 
positivas y significativas, el resto de año también hay correlación pero que estas no 
son significativas. 

Respecto a la humedad relativa, estos resultados se muestran en el cuadro 18, en ella 
se aprecia que de los 11 años en evaluación solo dos años tuvieron correlación 
significativa estos años son 2003 con un R= -.633 y un p value de .027 y un Rs=-
648 con un p value de .027; este correlación es significativa y al mismo tiempo 
negativa; El otro año significativo fue 2007 con un R= -.819 con un p value de 
.049. 

Los resultados encontrados dejan entrever que tanto la temperatura (media, mínima 
y máxima) anómala no son factores que inciden en la presencia del Dengue en 
!quitos, con esto podemos concluir que el presencia del dengue en la ciudad de 
!quitos no es por el clima anómalo, aun no se hizo la correlación con el clima 
"normal" en consecuencia está dado por otros factores que pueden ser por ejemplo 
Desplazamientos de personas infectadas ; Diseminación de los mosquitos del 
dengue ; Abastecimiento de agua deficiente; Recolección de basura deficiente etc. 
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VI. CONCLUSIONES 

De lo investigado se desprende las siguientes conclusiones: 

• Que, la temperatura máxima anómala a través de los años tiene dos 
grupos bien definidos el grupo formado por los años 
2000,2002,2003,2004,2005y 2006 y con un promedio de T0 de 29.8 y el 
segundo grupo formado por los años 2001,2007,2009,2010,2011,2012 y 
con un promedio de T0 27.92°C las mismas que difieren 
estadísticamente , afirmación válida hasta con 99% de confianza. 

• Que, la Temperatura mínima anómala posee un solo grupo homogéneo a 
través de los años. con un promedio de T0 20.79°C. 

• Que, la Temperatura media anómala a través de los años tiene dos 
grupos bien definidos, el primer grupo formado por los años 
2000,2001,2003,2004,2005,2010 y 2012 y con un promedio de T0 media 
de 22.92°C el segundo grupo formado por los años 
2002,2006,2007,2008,2009 y 2011 y con un promedio de T0 25.84°C ,a 
ambos grupos difieren estadísticameRte, afirmación válida hasta con 
98.1% de confianza. 

• Que, la precipitación anómala tiene dos grupos homogéneos a través de 
los años, el grupo con formado por los años 2000, 2001, 2008, 
2009,2010 y 2011 y con un promedio de 32.52 mm. Y el segundo grupo 
conformado por los siguientes años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2007 y 
2012 y con un promedio de 56.77 mm, ambos grupos difieren 
estadísticamente, afirmación válida hasta con 99% de confianza. 

• Que, la Humedad relativa anómala tiene un solo grupo homogéneo a 
través de los años con u promedio de 64.93%. 

• Que la incidencia de la malaria Vivax, persigue un ajuste cúbico a través 
de los años y cuya ecuación es Y= 2.20 +3.73.9X- 57.10 X2 + 2.316 x3 
Y un coeficiente de correlación de R= 0.652 y R2 = 0.429 y cuya 
ecuación resulto significativa al análisis de varianza. 

• Que, la incidencia de la malaria Falsiparum a través de los años, persigue 
también un ajuste cúbico y cuya ecuación es Y = 22.96 + 169.6 X -
30.80X2 + 1.404 X3, y un R= 0.6340 y un R2 = 0.405; y cuya ecuación 
resultó significativa al análisis de varianza. 

• Que la incidencia del dengue a través de los años persigue un ajuste 
cuadrático negativo y cuya ecuación es Y= 3.25 -.716 + 0.080X2 y un 
coeficiente de correlación de R= 0.6316; R2 = .399. 
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• Que, en cuanto a la correlación T0 Máxima Anómala e incidencia de la 
malaria Vivax no se reporta ningún año significativo. 

• Que, en cuanto a la correlación T0 Máxima Anómala e incidencia de la 
malaria Falsiparum se reporta el año 2007 como significativo, a través 
del coeficiente de Spearman; Rs= .522* . 

• Que, en cuanto a la correlación T0 Mínima Anómala e incidencia de la 
malaria Vivax se reporta a los años 2004 con R= .433* ; 2006; R=-
4.43* y 2007; R= -.800 como significativos, mas no el resto de los años 

• Que, en cuanto a la incidencia 'de la Temperatura Mínima anómala e 
incidencia de la malaria Falsiparum se reporta a los años 2005 con R= -
.582, 2007; R= .614 como significativos, mas no el resto de los años. 

• Que , en cuanto a la correlación entre Temperatura media anómala e 
incidencia de malaria Vivax , se reporta solo el año 2001 como 
significativo R = .760*. 

• Que , en cuanto a la correlación entre Temperatura media anómala e 
incidencia de malaria Falsiparum , se reporta solo el año 2001 como 
significativo Rs= .709* y el años 2003 ,R= .824*, mas no el resto de 
años. 

• Que, en cuanto a la correlación entre precipitación anómalo, se reporta 
al año 2001 como significativo con un Rs= -.401 *;año 2005 con un Rs= 
.318*; año 2006, R= -.326 *y año 2009 con R = -.368, el resto de años si 
bien es cierto que existe correlación pera esta no es significativa. 

• Que, en cuanto a la correlación Precipitación anómala V s incidencia de 
la malaria Falsiparum, si bien es cierta que existe correlación, pero esta 
no es significativa. 

• Que, en cuanto a la correlación entre Humedad relativa anómala e 
incidencia de la malaria Vivax, se reporta el año 2005 con significativa 
R= .954* y 2008; Rs= -.883 ** , el resto de año si bien es cierto que hay 
correlación pera esta no es significativa. 

• Que, en cuanto a la correlación entre Humedad relativa anómala V s. 
Incidencia con la malaria Falsiparum, este reporta a los años 2004, R= 
.967 ** y año 2008 con Rsü -.793 ambos significativos, el resto de años 
si bien es cierto que hay correlación pero que esta no es significativo. 

• Que, en cuanto a la correlación entre Temperatura máxima anómala e 
incidencia del dengue no se reporta ningún año como significativo. 

• Que, en cuanto a la correlaciona entre Temperatura mínima anómala y 
su incidencia con el dengue, se reporta al año 201 como significativo R= 
-. 71 O (correlación inversa), el resto de año no son significativos. 
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• Que, en cuanto a temperatura media anómala e incidencia del dengue, se 
reporta significativa el año 2003 R= .732 *y el año 2011, R= -859, año 
2008 R= .679, el resto de año no son significativos. 

• Que, en cuanto a la correlación entre precipitación anómala e incidencia 
del dengue se reporta significativo solo el año 2002 como significativo 
con un R= .475*, el resto de año no son significativos. 

• Que en cuanto a la correlación entre Humedad relativa anómala e 
incidencia del dengue, se reporta significativo los años 2003 R= -.633 y 
2007 R = -.819, el resto de año no reporta significancia. 

• Que, en términos generales podemos decir que el clima anómalo 
formado por la temperatura máxima, mínima y media , así como la 
precipitación y humedad relativa no son factores que influyen en la 
presencia del malaria Vivax y Falsiparum, tampoco del dengue, es decir 
son factores condicionante, pero no determinantes. 
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RECOMENDACIONES 

De lo investigado se desprendes las siguientes recomendaciones y sugerencias: . 
• Sugerir a los investigadores realizar el mismo estudio pero con un 

intervalo más amplio por decir 50 años de datos, por desgracia no existe 
reportes de datos de malaria y dengue de hace 50 años. 

• Probar la correlación tanto de malaria y dengue con otras variables 
climáticas por ejemplo nivel de aguas, horas de sol, presencia de vientos 
etc. 

• Se recomienda realizar el mismo estudio ya no con datos anómalos si no 
datos totales y verificar la existencia de correlación. 

• Se sugiere realizar un estudio con la variabilidad climática, es decir 
tomando como base la coeficiente de variabilidad mensual de las 
temperaturas y contrastarlo con la incidencia del dengue y la malaria 
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Anexo 01: Temperatura anómala Máxima 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

28,00 27,0 27,0 33,6 27,0 27,1 27,6 28,0 26,0 26,2 27,0 28,5 25,2 

27,00 25,0 3?,7 25,1 29,0 28,3 27,0 27,0 26,0 26,0 28,0 26,2 25,4 

26,00 28,0 26,0 28,5 37,0 29,2 27,0 28,8 25,0 26,0 25,2 26,0 27,4 

27,00 25,0 30,0 28,9 28,8 35,0 28,0 28,4 25,0 27,0 32,0 26,0 25,6 

29,00 26,0 30,3 28,0 34,9 35,2 35,7 27,0 38,6 26,0 25,6 27,0 25,4 

29,00 29,2 30,0 28,0 28,0 26,6 35,4 25,5 30,2 28,3 28,0 29,0 24,8 

26,00 30,2 31,0 35,0 33,3 29,0 35,4 24,7 28,2 29,0 28,0 27,2 

29,00 31,0 33,5 28,2 28,2 28,4 29,0 26,0 26,0 29,0 27,0 

28,00 30,9 33,3 28,0 25,7 29,0 27,0 27,0 28,3 27,2 

31,00 27,0 34,0 28,0 28,0 26,3 28,0 31,0 27,0 26,6 

35,80 35,5 34,5 35,6 28,9 28,0 29,3 24,8 

36,00 25,0 28,0 34,0 29,0 28,9 26,0 

29,0 28,0 28,1 28,2 29,0 28,2 

29,0 31,0 28,0 30,0 29,0 27,0 

36,0 25,8 28,0 . 34,8 

27,5 26,0 27,0 

29,0 27,0 

30,0 30,0 

30,7 

30,7 

37,0 

36,0 

30,1 
- -- --· L___ ---
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Anexo 02: Temperatura anómala Mínima 

.,. ~-- -~------~--···--- -----·---~~--- ---~------~--, .. _ .. ~ ·----~- •.. , __ ., ... -··- -----~----··---·-:··- ........... ,,_, ~--·-····· . ·;····--···------.. ···'-~- ., --···· ' ·--···---~--~---··---~----·-····;·······--·····-·-····-········"'"'' ---------· ·-- ····-···· ........... ~-- ... ·-············::··· .. --- ····-· -· .. , ............. , .............................. , ....... ;······--·· ··-- ............. ·····i·········--·-·-·-····---··-·····"_, 
2000~ 2001i 2002; 2003\ 2004: 2005: 2006: 200i 2008í 2009; 20101 2011; 2012; 

, ...... _ ............................... , ..................................... ;_, ____ -- ...................... ·;· ----·------ ...................... , ................... , .................. ' ----- ............ _ ........ , ......................................... , .. -. .................. " ......... .:. ""'"""'"" .................. :, ......... -·--------------··--"f""""""•"'•"""""'"''''""'• ........ '"""'" ..... _ ................................ , ... -

;24,0 124,0 ;24,0 !21,0 ¡22,4 24,2 :23,0 17,5 :24,0 ;24,0 ¡24,5 !24,5 ;20,0 
:··"···---~-----··"····--···-····..--···-'' -········ .•. . •...•..•. ---~---·-·--···· ···-~···---~-- .. "'·•·";"'''''"•··-~-- ·- .. ········;-···-·"•"' ................. , ... ; ~ ··--·~····--···· .. • ..•.•.•.. .., .. ~-- .......... ~-~-- -· . ---; ····- ........................... ; .... -------~-·--·· ............ ; ..... _ ... ___ •.. ---~-- ··-· i'''" .• .......... ·¡ ........ -. .. • . ·--····---·-·--·-";·-···--- -·····- ........ . 
:2.4,0 i15,8 _ ;19,9 __ _ il7,4 ___ :2o,6 _ ;23,8 __ :23,7 _ :17,7 _ :2o,s _ _ _ ;21,5 __ ;25,0 ,24,0 ;20,2 

¡1.~~~: ... : .. :.fi,?,s: . _ ·:::¡~~:?·: __ .... ::n~;g __ :: . __ :¡ia;~ ___ : _·:~ ~~~9.~- :: .:: -~3:9::· _ ... ::: ::16;~_: .. :: ::: '~iúi .. ::: : .... -!:2i:E;~ .... ...:I2.2,g·:_:: ·::Ji~;( .. _:- : :F9~?:::::· 
:24,0 !15,8 . ¡22,0 . ¡18,8 J21,7 :23,9 :22,0 . 16,6 . 19,8 i21,2 . . ;25,0 . . ;!9,0 . ;23,8 

¡}::E =]~:~-: :-~j>i ,·_::: 1~~E::J~:E: =~~:F:_:· l~~~ _ -:_lii:t.. J:~:~ __ = __ ::~~f :.-l~:f -_=]fi:t: :-::·f~:6 ............. , 
:19,6 ;18,8 ' :16,8 ¡19,5 19,8 23,7 18,0 18,0 ;21,4 ;14,2 . ;18,1 !22,0 h9,o·: -·-·-·····ri7,a·· --· ·:· -·-r··-· .. -·- · ·-··_ .. :1a:·3--·::·--·-····¡19:a· ............ ,2a:a··--··-··"·-·· '21,4 ......... -··_'2io·····:·····--···r2s:O"···--·-··:·· .. _-··r2a,2· -··--:··--- ;"i6:a·-····--···- _ (18,4···· -· --· ·:22:o 

¡~:E=J~:,"= . E:·::.=Ji6:[ ::=!~:E_ :: :~~:C: :::J~~E: :-I~~ ~:=,: :: == ti::~ = :l~~E :]~1 :, H~:E .: 
'19,8 \ .. ; i21,o ;18,8 :2o,o :21,7 22,6 ,2o,2 ;18,5 ;21,2 ;22,0 

1i~~?·: .~ ..... _:··¡:·::·:::·:,._:::L:::· .. :·~:::·:::;~~I .. ·.:::_·::·E~~~.::::: :··: . .i? .. ~::···::: __ -:.Ii?§::: ::_::)il. .. ~.- ·: __ : :::T.::_ ::: : ::·.:.:Ji~;~-- :.-.::::_¡_:::::.: .. :.: :_·:_;_:_ .. :: ..... ::: ... :;:~~!x·:_:_·· ------·--¡ 
;19,0 ¡ ;23,8 \19,0 . 17,0 :23,6 - ;23,9 : é22,4 ; . ;20,0 
;-· .......... -~--- ··-~- ...• ···-~. ··-v~- .. ~-· ... ···~----···. ~............ ~-- ·-- ..... ··.-~., ............. ~-. --~ ..... , .............. - ........... , .. ~- ............ ,.,. ., .... , . -----~- ----;·· ................. , .... -. ~-- . • ,. .................. -·· .,. , -~··· ~----~- .. , ...... ,. ~-· ...... , . ., ....... "f--··'- -~ ............ ,., ....... ~ .... ···r ... ... . ....... , ---~-- .. , ., . ~--. ··1:· ................. , ......... , ........ ·:. . .... , . ····· .................. "1'. . .............. -. 
t15, 7 ' . : _ !24,0 _ 19,4 16,9 24,0 24,0 , ; . ; ) ' )20,0 

1~"'0. - =r::·:~: = f -: -~:_ [i::E.= l~:E =l~~:r :: li~E= :;':''"= :_:E:: ::-=:r: :: :1 : : : :: . . t:::E: : 
; . . : ' . . .. ¡24,7 ·_ t24,0 . 23,7 . • 19,8 . . ·__ . . - . . ; . . . ·-·. ·- ' . . ·20,4 ¡ 
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Anexo 03: Temperatura media anómala 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

28,5 26,6 24,3 23,6 29,9 20,6 28,8 28,0 21,6 24,4 24,1 28,6 24,1 ! 

23,4 28,6 27,7 21,2 23,6 19,3 28,9 19,9 30,0 28,5 22,6 28,7 23,5 . 

17,8 17,4 23,2 22,0 21,7 24,9 27,7 21,7 29,2 24,0 21,6 28,4 23,6 
1 

19,1 18,1 28,6 21,7 20,7 27,4 23,9 26,9 24,0 30,3 20,4 23,3 27,9 

20,5 19,6 23,8 21,2 22,7 24,4 23,7 23,6 19,2 28,8 23,4 
1 

21,3 20,8 24,3 23,8 27,1 23,6 23,0 22,5 17,3 21,3 23,3 

23,9 22,2 24,3 28,6 22,7 23,7 28,6 22,4 18,6 23,9 22,7 1 

22,2 21,8 24,4 23,9 28,8 28,1 29,0 23,6 22,3 
1 

22,0 23,1 24,8 38,1 

29,3 24,3 24,8 23,7 

24,8 

27,8 

27,8 

27,8 

24,8 1 

24,4 

-- ---- - --- ----
~4,3 

--
1 
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11,94 

8,89 

11,94 

28,90 

39,87 

104,90 

86,11 

42,93 

40,89 

25,91 

55,13 

65,02 

91,95 

44,96 

40,89 

41,91 

49,02 

24,89 

28,96 

43,94 

11,94 

7,87 

13,97 

27,94 

34,04 

13,97 

14,99 

21,09 

29,97 

38,10 

53,09 

50,04 

42,93 

40,89 

35,05 

25,91 

32,00 

7,10 

2000 

27,94 

35,05 

25,91 

39,88 

36,07 

66,04 

55,88 

51,05 

52,07 

46,99 

39,12 

36,07 

25,91 

29,98 

18,06 

23,88 

36,07 

20,07 

17,02 

14,99 

13,97 

17,02 

18,03 

27,94 

25,91 

53,09 

39,12 

48,01 

20,07 

25,91 

25,97 

16,00 

20,07 

29,97 

107,95 

88,90 

2001 

61,98 

23,11 

21,08 

21,08 

29,97 

23,88 

24,89 

176,02 

160,02 

102,00 

40,89 

23,11 

161,26 

29,54 

16,00 

8,89 

27,94 

33,02 

4,06 

12,95 

30,48 

61,98 

9,91 

17,02 

66,04 

25,91 

77,98 

27,94 

35,05 

8,89 

7,87 

44,96 

81,03 

89,92 

87,12 

187,96 

44,96 

71,88 

2002 

52,07 

40,89 

46,99 

58,93 

76,96 

52,07 

67,06 

96,01 

98,04 

35,05 

56,90 

23,88 

46,99 

65,02 

25,91 

27,94 

46,99 

34,04 

44,96 

42,92 

68,07 

71,12 

26,92 

24,89 

34,04 

78,99 

77,98 

92,96 

145,05 

40,89 

54,10 

88,90 

87,12 

2003 

40,89 

18,03 

11,94 

18,03 

9,91 

102,00 

76,96 

90,93 

56,90 

60,96 

77,47 

86,11 

27,94 

23,11 

32,00 

89,92 

23,11 

23,88 

55,88 

65,02 

88,90 

146,05 

271,02 

23,11 

23,88 

55,88 

65,02 

88,09 

46,09 

271,02 

39,12 

28,96 

24,89 

55,12 

20,07 

53,09 

5,08 

5,08 

2004 
50,04 

50,04 

27,94 

52,07 

101,09 

176,02 

42,93 

42,93 

54,10 

128,02 

87,12 

57,91 

53,09 

66,04 

84,07 

113,03 

20,07 

27,94 

37,08 

48,01 

53,09 

23,11 

24,89 

33,02 

50,04 

36,07 

38,10 

40,89 

48,01 

78,99 

161,04 

,51 

6,10 

6,10 

23,11 

6,10 

41,91 

25,91 

2005 

143,03 

58,93 

87,88 

120,09 

125,98 
30,99 

38,10 

48,01 

73,91 

98,04 

101,09 

82,04 

77,98 

65,02 

56,94 

41,91 

32,00 

51,00 

49,02 

55,12 

90,96 

88,00 

80,01 

37,08 

13,91 

71,88 

82,04 

129,03 

60,96 

23,11 

58,93 

61,98 

92,96 

115,06 

23,11 

43,94 

28,96 

44,02 

2006 

136,97 

59,94 
114,05 

119,89 

14,99 
8,89 

19,05 

60,96 

88,90 

121,92 

130,05 

123,95 

157,99 

60,96 

52,09 

36,07 

23,11 

14,99 

25,00 

41,91 

12,95 

30,99 

10,92 

7,87 

21,08 

40,90 

23,88 

137,97 

19,05 

13,97 

37,08 

54,10 

51,00 

52,07 

45,97 

48,01 

20,07 

33,02 

2007 

72,90 

109,98 

114,05 

71,88 

38,10 

34,04 

35,05 
66,04 

86,11 

113,06 

114,05 

76,00 

55,88 

19,05 

16,26 

18,03 

55,12 

71,12 

23,88 

44,96 
52,07 

20,07 

21,08 

38,10 

13,97 

12,95 

12,95 

12,95 

7,87 

7,87 

7,11 

5,08 

14,99 

23,88 

29,97 

50,04 

56,90 

76,00 

2008 

67,06 

33,02 

39,12 

30,99 

29,97 

44,96 

36,07 

44,96 
33,02 

52,07 
64,01 

84,07 

58,93 

42,93 

35,05 

46,99 

9,91 

7,11 

7,87 

13,97 

23,11 

12,95 

17,02 

19,05 

9,91 

9,91 

18,03 

10,52 

13,97 

21,08 

43,94 

82,04 

54,10 

21,08 

18,03 

39,12 

48,01 

46,48 

2009 

33,02 

25,41 

65,02 

32,00 

24,89 
28,96 

59,94 

26,96 

14,99 

30,99 

51,07 

12,95 

12,95 

17,02 

20,07 

17,02 

16,00 

32,00 

13,97 

12,95 

13,97 

20,07 

22,10 

8,89 

4,06 

26,92 

11,94 

12,95 

10,92 

4,06 

10,92 

6,10 
13,97 

23,88 

23,88 

22,10 

18,03 

12,95 

2010 
32,00 

41,91 

32,00 

29,97 

11,94 

10,92 

17,02 
19,05 
29,97 

102,00 

51,00 

35,05 

27,94 

25,91 

25,91 

27,94 
19,05 

22,10 

7,11 

4,06 

3,05 

4,06 

7, 11 

23,88 

48,01 

24,89 

39,12 

54,10 

69,09 

23,11 
42,30 

30,99 

2011 

57,91 

35,05 

80,01 

49,99 

37,08 

22,10 

46,99 

55,63 

199,90 

129,50 

36,07 

26,92 

19,05 

22,10 

35,05 

7,62 

11,94 

21,08 

27,94 

7,11 

7,87 

27,94 

1,02 

40,00 

430,00 

47,40 

35,90 

71,00 

47,40 

30,00 
65,30 

31,30 
3,40 

15,50 

10,50 

2012 



Anexo OS: Humedad relativa anómala 

2000 2001 2002 2003 204 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
75 82 75 70 89 84 91 74 71 74 93 70 20 
91 77 89 99 73 85 76 88 71 95 78 69 98 
78 74 71 97 68 85 91 88 69 93 77 87 73 
89 78 94 81 86 78 74 75 93 74 77 97 

94 79 94 92 87 76 92 70 76 64 
93 74 71 87 92 74 92 

94 75 72 76 

74 98 

63 92 

66 99 

73 94 

66 71 1 

54 
1 -L-~~~---
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Anexo 06: Casos de Malaria Vivax 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
216 317 249 487 457 397 530 382 403 346 314 173 117 
246 318 542 641 549 552 690 431 398 281 233 115 149 
289 233 558 541 492 726 430 468 444 319 163 95 166 
314 253 780 342 647 1001 452 391 315 330 220 126 136 
388 175 617 687 546 1024 527 516 297 264 281 125 188 
374 245 739 735 684 939 651 555 377 286 314 122 211 
400 245 1037 706 645 1027 637 545 395 336 232 108 189 
318 227 830 841 773 1462 517 640 348 344 166 104 178 
258 265 650 691 590 1707 564 823 432 432 238 106 265 
331 334 578 782 621 1226 656 911 457 467 254 161 309 
391 379 703 827 569 742 522 1088 497 401 278 99 270 
290 389 760 773 641 717 690 1072 329 501 317 118 251 
270 447 577 754 663 1202 864 969 434 424 181 169 315 
252 446 702 1078 532 970 965 901 523 406 178 152 308 
308 362 760 1008 537 869 877 664 569 484 168 124 347 
250 495 928 784 743 837 1101 703 545 449 184 136 352 
398 608 765 1256 530 934 1168 691 658 424 180 177 359 
386 635 729 837 942 770 1107 540 455 447 110 162 393 
407 740 689 998 845 941 1251 746 778 429 134 170 426 
459 460 914 884 860 597 1286 690 630 398 212 206 573 
406 757 865 1018 881 693 1333 474 514 474 225 194 826 
432 610 919 722 788 912 976 656 497 627 210 286 676 
408 855 714 909 849 1427 837 828 550 685 322 248 786 
344 733 1032 896 693 1292 910 894 493 807 284 248 815 
390 736 1019 813 526 837 841 426 459 647 200 234 760 

- - -- - ----- ----- -



473 693 966 872 800 1009 1154 499 272 825 192 307 835 
560 792 981 1001 720 983 879 721 205 688 164 261 1034 
510 516 856 794 672 659 646 958 481 823 195 220 805 
535 535 805 879 954 686 447 492 624 590 162 208 729 
439 468 949 737 634 521 565 557 488 596 101 154 540 
499 674 756 784 769 905 659 680 342 616 141 275 529 
385 625 758 538 744 664 565 985 253 546 96 206 443 
513 555 565 677 779 633 522 749 214 489 104 240 373 
504 531 710 727 661 677 532 617 272 419 104 195 324 
396 424 574 796 681 452 706 453 256 488 137 196 313 
419 781 563 591 740 579 677 556 272 500 106 316 332 
383 629 744 411 716 562 603 369 162 395 122 288 326 
431 611 794 608 734 615 499 341 200 395 110 216 284 
469 495 649 328 563 563 331 309 308 328 120 194 289 
418 538 608 600 362 362 428 383 257 290 104 157 268 
246 317 633 471 479 479 419 381 276 352 99 225 282 
294 318 653 462 543 543 432 289 290 258 125 168 304 
281 461 554 495 398 398 375 417 311 280 116 255 162 
260 361 395 436 505 505 429 452 255 237 117 145 
274 569 375 475 390 390 500 313 346 230 93 160 
306 557 470 547 636 636 415 259 370 305 132 178 
304 594 455 739 560 729 444 188 365 365 244 154 
303 668 420 429 594 534 377 218 288 288 216 153 
298 503 383 428 431 652 401 280 350 350 284 163 
316 656 517 458 477 936 480 235 299 299 182 129 
280 511 476 335 324 595 339 303 317 317 152 105 
238 428 334 583 515 567 414 219 505 505 169 147 

---·---
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Anexo 07: Casos de Malaria Falsiparum 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

126 124 506 158 180 141 152 120 93 114 53 173 66 

81 109 630 154 151 170 165 101 108 69 35 115 59 

87 95 710 170 140 234 140 111 111 53 29 95 42 

87 102 690 135 152 227 100 125 58 74 30 126 46 
160 85 898 129 202 212 145 133 59 62 52 125 56 

156 71 810 232 242 287 157 138 87 44 72 122 47 

118 104 962 256 195 332 152 107 96 67 75 28 47 

88 116 770 237 175 372 88 140 60 85 49 31 63 

103 139 600 217 205 338 119 192 88 106 31 21 so 
100 155 606 261 152 280 128 165 103 97 66 25 78 

131 109 644 245 199 278 147 276 114 108 49 30 68 

131 108 672 264 170 271 174 231 44 103 55 31 70 

105 117 652 242 128 319 150 192 53 86 71 35 78 

94 116 778 295 155 287 185 152 89 57 42 33 86 

130 139 930 241 184 277 144 146 79 116 29 16 56 

99 138 878 241 129 235 249 155 97 109 40 15 46 

107 122 804 271 180 216 166 126 115 61 49 20 42 

126 173 604 207 198 303 235 208 86 87 19 34 66 

101 176 612 262 203 286 271 194 141 57 34 48 64 

137 166 616 280 184 264 317 210 78 65 49 50 66 

111 191 714 342 181 134 230 188 85 121 70 42 91 

115 135 774 360 237 266 169 170 55 137 49 71 77 

110 166 714 258 176 402 135 157 64 166 69 88 62 

84 219 796 . 186 192 259 143 175 96 127 40 82 113 

105 192 958 191 177 261 247 120 79 65 60 48 97 
-- -- --



140 225 500 234 248 266 275 199 38 97 50 39 98 

155 183 566 148 202 331 202 173 61 96 64 66 178 

176 126 520 199 230 216 131 145 82 60 38 75 127 

205 153 518 177 201 325 171 129 65 51 69 46 144 

111 150 470 213 173 240 117 149 80 73 25 62 111 

122 197 474 151 232 301 171 221 74 99 12 45 74 

117 178 382 166 189 317 142 220 ·73 89 9 43 82 

154 205 394 170 189 297 120 194 86 83 16 62 372 

132 151 450 143 163 227 152 229 86 45 13 56 62 

74 148 352 104 166 197 149 167 90 61 20 73 48 

182 254 434 146 176 209 110 173 91 104 25 121 59 

136 222 516 162 278 260 133 123 91 82 20 69 81 

143 260 560 116 233 243 170 80 60 45 10 81 54 

181 307 460 122 128 175 95 130 104 64 15 68 49 

172 234 426 145 160 160 78 118 63 60 29 41 55 

146 243 488 183 182 188 152 136 53 92 25 46 62 

121 237 468 133 166 231 103 81 88 44 43 39 50 

103 189 482 112 124 186 102 91 55 43 36 36 36 

110 243 426 110 143 195 97 90 67 75 36 28 

94 286 428 148 163 206 105 63 108 55 53 32 

181 235 528 185 178 215 72 62 125 57 53 61 

142 225 528 187 155 151 95 51 74 35 28 49 

151 242 410 180 139 176 79 98 74 47 89 77 

124 224 288 138 104 243 75 91 97 35 77 50 

118 289 446 105 113 247 69 119 101 46 87 30 

106 314 382 106 130 177 60 59 58 48 42 28 

66 152 200 235 138 139 81 55 69 22 32 39 
1 --- -- ----
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Anexo 08: Casos de dengue 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

4 4 1 8 8 8 9 2 12 1 216 

6 9 1 2 1 3 2 8 11 1 354 

3 6 2 4 6 4 5 4 16 2 247 

2 2 1 4 4 4 6 9 19 1 365 

3 6 1 5 4 5 5 6 6 1 301 

5 10 2 4 3 6 4 2 13 2 606 

3 10 6 14 4 5 6 6 3 6 259 

3 6 7 8 4 3 3 10 6 7 270 

3 1 7 14 3 2 2 10 3 7 245 

2 1 9 2 3 2 3 6 1 9 161 

8 5 4 3 3 1 5 1 2 4 168 ¡ 

1 3 6 4 7 1 3 1 2 6 165 i 

6 3 3 2 1 1 3 5 1 3 104 

4 2 5 5 1 8 3 3 1 5 121 

3 1 2 2 6 2 2 3 3 2 121 

3 1 4 2 2 4 8 2 3 4 70 

7 1 9 8 4 4 1 1 2 3 44 

1 4 2 4 2 5 6 1 4 2 83 

1 6 5 9 5 4 4 1 1 4 34 

6 3 6 6 2 14 4 32 2 3 23 

2 2 5 2 4 8 3 3 2 1 8 

4 3 4 6 8 14 4 1 1 1 17 

2 5 6 10 4 2 4 14 2 1 15 

5 3 3 10 5 3 3 31 2 1 27 
---- -- -- -- ------ -----



2 3 2 6 1 4 3 20 1 1 13 

4 3 3 1 1 2 3 11 1 1 13 

8 2 5 1 5 2 7 29 2 1 8 

4 8 3 5 3 4 1 17 2. 1 3 

5 1 6 3 3 9 1 5 1 7 4 

4 6 3 3 2 2 6 19 1 1 4 

2 4 2 2 1 5 2 13 1 8 5 

5 3 3 1 1 6 4 2 2 3 6 

2 3 5 1 1 5 2 6 2 3 5 

4 7 3 1 4 4 5 4 2 18 3 

8 3 4 6 6 2 5 1 120 2 

4 3 3 4 1 41 2 

2 2 8 1 1 

3 3 4 1 1 

5 5 1 1 

3 44 8 

6 2 

3 4 

2 4 

3 5 

5 4 

3 14 

8 

14 

2 

3 

4 

2 
--- -----'-- --- --- _L._ . ------- -~- -------- ----- '---



t\nexo 09 Análisis de varianza Regresión cubica malaria Vivax 

ANOVA 

Suma de gl Media F 

cuadrados cuadrática 

Regresión 19800042,758 3 6600014,253 166,077 

Residual 26348118,112 663 39740,751 

Total 46148160,870 666 

La variable independiente es año. 

~nexo 10: Coeficientes Regresión cubica malaria vivax 

Coeficientes 

Sig. 

,000 

Coeficientes no estandarizados Coeficientes t Sig. 

estandarizados 

8 Error típico Beta 

año 373,930 25,347 5,261 14,752 ,000 

año** 2 -57,101 4,151 -11,453 -13,757 ,000 

año** 3 2,316 ,197 5,952 11,779 ,000 

1 (Constante) 2,203 42,356 ,052 ,959 

Anexo 11: Análisis de varianza Regresión cúbica malaria Falsiparum 

ANOVA 

Suma de gl Media F Sig. 

cuadrados cuadrática 

Regresión 6087133,678 3 2029044,559 150,266 ,000 

Residual 8952511 ,372 663 13503,034 

Total 15039645,049 666 

La variable independiente esaños. 
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Anexo 12: Coeficiente de regresión cúbica Malaria Falsiparum 

Coeficientes 

Coeficientes no estandarizados Coeficientes t Sig. 

estandarizados 

B Error típico Beta 

años 169,590 14,775 4,180 11,478 ,000 

años** 2 -30,796 2,420 -10,820 -12,728 ,000 

años** 3 1,404 ,115 6,319 12,247 ,000 

(Constante) 22,958 24,689 ,930 ,353 

Anexo 13: Análisis de varianza Regresión cúbica: Dengue 

ANOVA 

Suma de gl Media cuadrática F Sig. 

'' cuadrados 

Regresión 715,323 3 238,441 38,114 ,000 

Residual 2652,569 424 6,256 

Total 3367,892 427 

La variable independiente es Años. 

Anexo 14: Coeficiente de regresión cubica: Dengue 

Coeficientes 

Coeficientes no estandarizados Coeficientes t Sig. 

estandarizados 

B Error típico Beta 

Años 1,809 ,501 2,065 3,610 ,000 

Años** 2 -,419 ,094 -6,029 -4,444 ,000 

Años** 3 ,027 ,005 4,425 5,345 ,000 

(Constante) ,176 ,731 ,240 ,810 
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Anexo 15: Prueba de Hipótesis: entre la presencia de malaria Vivax y la significación 
obtenida con la precipitación anómala entre los años 2000 a los 2012 (13 años) 

Años Malaria Vivax 
RPearson pp Rs Speannan pp SIGNO 

2000 -.040 .784 .015 .919 + 

2001 -.232 .173 -401 * .015 -
2002 -.279 .077 -.268 .090 + 

2003 -.094 .604 -.177 .325 + 

2004 .162 .250 .128 .367 + 

2005 .252 .071 .318* .022 -
2006 -.326* .031 -.371 * .013 -
2007 .176 .216 .083 .521 + 

2008 .030 .834 .019 .894 + 

2009 -.368* .020 -.339 .033 -
2010 .240 .131 .244 .123 + 

2011 -.026 .889 -.053 .774 + 
' 

2012 .113 .520 -.191 .271 + 

N= 13 

Hipótesis: 

Ho: La precipitación anómala comprendida entre los años 2000 al2012 no está asociada a 
la presencia de la malaria vivax 

Ha: si esta asociada 

Significación: alfas 0.05 

Estadística: distribución binomial 

Cálculos: 

N= 13 

P= 0.5 

X ~4 1,2,3,4, 

Y de la tabla de distribución normal tenemos: 
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P (O) = 0.0004 

P(l) = 0.0015 

P(2) = 0.0095 

P(3) = 0.0349 

P(4) = 0.0876 

P total = 0.1336 

Decisión: se acepta la Ho 

ANEXO 16: Prueba de Hipótesis: entre la presencia del Dengue y la significación 
obtenida con la Temperatura media anómala entre los ~os 2001 a los 2011 (11 años) 

Año Rs pp Signo 
2001 .396 .258 + 
2002 .135 .606 + 
2003 .835* .010 -
2004 .150 .749 + 
2005 .200 .800 + 
2006 -.494 .213 + 
2007 .518 .188 + 
2008 .679* .031 -
2009 .200 .800 + 
2010 -.166 .694 + 
2011 -.893* .007 -

N= 11 

Hipótesis: 

Ho: La temperatura media anómala comprendida entre los años 2001 al2011 no 
está asociada a la presencia del Dengue 

Ha: si está asociada 

Significación: alfa 0.05 

Estadística: distribución binomial 

Cálculos: 117 



N= 11 

P= 0.5 

X ::S 3 1, 2, 3, 

Y de la tabla de distribución normal tenemos: 

P(O) = O 0.0005 

P(l) = 0.0054 

P(2) = 0.0269 

(P3) = 0.0806 

Probabilidad total= 0.1134 

Decisión: se acepta Ho 
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