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Respiratorias Agudas en Bogotá: una aproximación por modelos de 

regresión dinámica y análisis de series de tiempo 
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Abstract: The Accute Respiratory Infections (ARI) have been one of the primary causes of death in the world. The objective of this 

study is to have a first approximation to this analysis of ARI, and the climate variability’s impact on it in Bogota, Colombia’s capital 

city, using data from 2011 to 2012. The weather variables contained in this study were temperature, rainfall and relative 

humidity. Poisson dynamic regression models were fitted, establishing relations between climate variability and ARI cases. Also, 

Integer-Valued Autoregressive INAR(1) and INAR(2) models were fitted as an alternative way to work with count time series. The 

results showed that, although all the climate variables affected ARI cases’ behavior, present and past values of temperature were 

the most important for all the city areas. INAR(2) was the best model for this series in terms of forecast accuracy. Finally a better 

forecast estimation approach is presented, based on Poisson probabilities. 

Palabras clave: enfermedades respiratorias agudas, enfermedad similar a la influenza, variabilidad climática, series 
de tiempo de conteo, regresión de Poisson, modelos INAR. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades respiratorias agudas 

(ERA) se catalogan como una de las principales 

causas de enfermos agudos en el mundo. Según la 

Organización Mundial de la Salud, este conjunto de 

enfermedades se encuentra en los primeros lugares 

del ranking de causas de mortalidad infantil (OMS 

2009). Varios estudios, como el de Shapiro (1998) 

han reconocido su importancia para los países en 

desarrollo, no solo por los efectos de salud en la 

población sino también por las consecuencias 

económicas que conlleva su manejo. En Colombia, 

según el Ministerio de Salud, a pesar de que la tasa de 

individuos infectados se encuentra en descenso, en 

los últimos años se han presentado en promedio más 

de cuatro millones de casos (MinSalud, 2012), lo que 

ha permitido que  también en el país este conjunto de 

enfermedades tome relevancia y sea analizado 

rigurosamente. 

 La vigilancia en salud pública en Colombia, 

de manera organizada y sistemática, se lleva a cabo 

desde 2006 con la creación del Sistema de Vigilancia 

en Salud Pública SIVIGILA, aunque existen registros 

de medición de morbilidad y mortalidad en algunos 

grupos poblacionales desde los años 90 (INS, 2007). 

Eventos como la aparición del virus de la influenza 

aviar en 1996 y del virus pandémico AH1N1 en 2009 

han permitido que dicha vigilancia cobre cada vez 

más importancia y se destinen recursos para esta 

labor. En relación a las ERA, el Instituto Nacional de 

Salud, que apoya la labor del SIVIGILA, ha 

desarrollado un protocolo en el que define dos 

clasificaciones principales de la enfermedad: ESI e 

IRAG (INS, 2012).  

La Enfermedad Similar a la Influenza (ESI) 

hace referencia a una infección altamente contagiosa 

de naturaleza viral. Su efecto puede ser suave y de 

corta duración o clínicamente grave. Esta 

enfermedad es generada principalmente por el virus 

de la Influenza, aunque se reconocen otros virus que 

generan un cuadro clínico similar como el 

Adenovirus, el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y la 

Parainfluenza. La transmisión de la ESI se da por 

contacto directo o indirecto entre individuo infectado 

e individuo susceptible, por gotas de secreción 

expedidas o por aerosoles (INS, 2012). A pesar de 

tener varias posibles fuentes de infección, el tiempo 

promedio de incubación se estima entre 2 y 6 días y 

el tiempo de transmitibilidad puede ir desde 24 

horas antes hasta 14 días después del comienzo de 

los síntomas. 
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El término Infección Respiratoria Aguda 

Grave (IRAG) se utiliza para denominar a toda 

aquella infección respiratoria, de carácter viral o 

bacteriano, que para su manejo se requiere 

tratamiento intrahospitalario y que puede ser 

causante de muerte. Los principales agentes virales 

son el VSR, la Influenza, el Adenovirus y la 

Parainfluenza. Los agentes bacterianos más comunes 

son Streptococcus pneumoniae, Haemofilus 

Influenzae y Staphylococcus (INS, 2012). Su 

transmisión se da principalmente por las gotas de 

secreción de las mucosas, el contacto directo o 

indirecto entre individuo infectado e individuo 

susceptible y por medio de sustancias contaminadas 

(fómites). Para las IRAG el periodo de incubación, 

debido a la variedad de fuentes de infección, es 

considerablemente variable (entre uno y diez o más 

días). Lo mismo sucede con el periodo de 

transmitibilidad, que puede ir desde 24 horas antes 

hasta más de cinco días después del comienzo de los 

síntomas.  

 Aunque, como lo resalta Boshell, et al. 

(2001), las causas de la enfermedad permanecen 

activas durante todo el año, según el Instituto 

Nacional de Salud en Colombia la influenza muestra 

un comportamiento estacional, teniendo un pico 

entre los meses de septiembre y noviembre (INS, 

2012). Estos picos coinciden con la temporada de 

lluvias, por lo que se tiende a relacionar con este 

evento climático. Adicionalmente, se encontró que 

otras enfermedades virales y bacterianas como la 

Salmonelosis y Criptosporidiosis, que han sido 

estudiadas en diferentes países con climas tropicales 

y no tropicales, están estrechamente relacionadas 

con efectos de variación climática (Hu, et al., 2007; 

Zhang, et al., 2007). Es importante, por lo tanto, el 

estudio de la relación que puede tener el clima con 

las ERA ya que esta información puede ser de gran 

ayuda para el entendimiento del comportamiento de 

los eventos en salud y para la generación de política 

de salud pública. 

 El Ministerio de Salud de Colombia aseguró 

que las ERA serán “temas vertebrales de la 

prevención en 2012” debido al efecto considerable 

que tienen sobre la población del país (MinSalud, 

2012). Específicamente en Bogotá, la ciudad capital, 

el estudio de estas enfermedades ha cobrado 

importancia para grupos como el Observatorio de 

Salud Ambiental y la Secretaría de Salud, quienes han 

aportado su conocimiento y la información necesaria 

para la elaboración de este estudio. 

 El presente artículo, motivado por la 

relevancia del tema en el contexto colombiano, 

pretende tener una aproximación al análisis del 

comportamiento de las ERA en la ciudad de Bogotá y 

generar recomendaciones para la predicción de 

eventos futuros. Primero, se describe de manera 

general el comportamiento de las series de tiempo de 

casos certificados de ERA y de las variables 

climáticas en consideración. Segundo, se desarrollan 

modelos de regresión lineal y ARIMA como primer 

acercamiento al problema desde métodos para series 

de tiempo continuas. Tercero, se desarrollan 

modelos de regresión de Poisson dinámico, en los 

que principalmente se estudia la relación entre los 

casos de ERA y las variables climáticas, teniendo en 

cuenta sus valores rezagados. Cuarto, se plantean dos 

modelos alternativos usando INAR(1) e INAR(2), que 

son técnicas idóneas para el manejo de series de 

tiempo de conteo. Quinto, como todos los modelos 

desarrollados poseen poder predictivo, se lleva a 

cabo una comparación por zona, buscando el mejor 

modelo de acuerdo a la precisión de sus pronósticos. 

Finalmente, se plantea una prueba para estudiar la 

estabilidad del mejor modelo estimando su precisión 

para distintas muestras y otros resultados relevantes 

para el estudio.  

MÉTODOS 

Área de estudio 

Bogotá D.C. es la ciudad capital del 

departamento de Cundinamarca y de Colombia. Está 

ubicada en el centro del país, en el altiplano 

Cundiboyacense, que está sobre la cordillera oriental 

de los Andes, a 2640 metros sobre el nivel del mar. 

Actualmente, Bogotá tiene una población de 

aproximadamente 8 millones de habitantes y una 

extensión territorial aproximada de 1732 km2. 

Administrativamente la ciudad se divide en 20 

localidades, de las cuales 19 son urbanas (Figura 1). 

La temperatura media de la ciudad es 14 oC, aunque 

el hecho de tener clima de altiplano subtropical hace 

que la temperatura sea variable entre los 3 y los 25 

grados. En cuanto a la precipitación, la ciudad se 

caracteriza por tener un régimen bimodal que
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Figura 1. Mapa de Bogotá por localidades.

muestra un primer pico entre Marzo y Mayo y un 

segundo pico entre Septiembre y Noviembre, 

consecuencia de su ubicación en la Zona de 

Confluencia Intertropical (S. Hacienda de Bogotá, 

2012). Se tomó esta ciudad para el estudio por el 

interés que tienen las organizaciones de salud en el 

tema y, adicionalmente, como primera aproximación 

a la implementación de una nueva metodología de 

análisis que podrá ser aplicada en otras ciudades. 

Recolección de datos 

Los registros de casos de ERA para la ciudad 

de Bogotá, para el periodo 2011-2012 (104 

observaciones), se obtuvieron por medio del Grupo de 

Cambio Climático del Hospital del Sur, el Observatorio 

de Salud Ambiental de Bogotá y la Secretaría de Salud. 

La periodicidad de la serie de tiempo es semanal, 

recolectada por los hospitales de la ciudad gracias a 

que las ERA son enfermedades de registro obligatorio. 

De acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de 

Salud de Bogotá, las entidades de salud se dividieron 

en cuatro zonas: norte, sur, oriente y occidente. Por 

ende, el registro de los casos para esta enfermedad se 

tiene para cada zona.  

Para este estudio se seleccionaron tres 

variables climáticas: temperatura media (oC), 

precipitación (mm) y humedad relativa (%). Las 

series de tiempo de dichas variables, para el periodo 

2011-2012, se obtuvieron por medio del Grupo de 

Cambio Climático del Hospital del Sur y el 

Observatorio de Salud Ambiental de Bogotá. Algunas 

modificaciones fueron realizadas a las series de 

tiempo apoyadas en información del IDEAM. Con el 

ánimo de tener todas las variables medidas con la 

misma periodicidad, el registro de las variables 

climáticas también se tiene semanal y calculado para 

cada una de las zonas. 

Modelos estadísticos 

En la primera parte del análisis estadístico se 

llevó a cabo el estudio descriptivo de cada una de las 

variables comprendidas, para cada una de las zonas. 

Después, se calcularon correlaciones de Pearson y 

correlaciones cruzadas, con el fin de encontrar 

relaciones lineales entre las variables climáticas y los 

casos de ERA, teniendo en cuenta tanto los periodos 

presentes como los periodos rezagados de las 

variables climáticas. Teniendo esto, se procedió a 

estimar los modelos estadísticos, con poder 

predictivo, utilizando los datos de las series desde la 

primera semana de 2011 hasta la 49 de 2012 y 

dejando por fuera las últimas 3 observaciones de cada 

variable con el fin de poder medir la eficiencia de los 

pronósticos de cada uno de los modelos. 
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Para cada una de las zonas en las que se 

dividió la ciudad, se estimaron los siguientes cuatro 

modelos: 

 Regresión Lineal Dinámica. 

 ARIMA. 

 Regresión de Poisson Dinámica. 

 INAR. 

siendo los modelos de regresión lineal dinámica y 

ARIMA usados como un primer acercamiento al 

conocimiento de los datos y su comportamiento. 

                  Los modelos de regresión lineal, 

ampliamente desarrollados en la literatura 

estadística, plantean que el valor esperado de la 

variable de respuesta, dada la información de las 

variables independientes, se puede expresar como: 

 ( | )       

donde β es el vector de coeficientes que se pueden 

interpretar como el cambio en Y dado el cambio en la 

variable independiente correspondiente y ε es una 

variable aleatoria (i.i.d.), que representa los errores 

del modelo. El ajuste para series de tiempo se lleva a 

cabo introduciendo en la matriz X rezagos de la 

variable Y y algunos rezagos de las variables 

independientes. La descripción completa del modelo 

se puede encontrar, entre otras referencias, en 

Devore (2008). Los modelos ARIMA, presentados 

formalmente por Box y Jenkins (1970), también han 

sido ampliamente cubiertos en la literatura 

estadística y aplicados en la modelación de series de 

tiempo continuas. Estos modelos plantean 

inicialmente que el valor actual de la serie,   , puede 

ser expresado como una combinación lineal de 

rezagos de la variable Z y una combinación lineal del 

error    que es un ruido blanco y sus rezagos: 

                                         

La descripción completa del modelo se puede 

encontrar en el libro de Box y Jenkins (1970).   

Seguido a la aplicación de los modelos 

lineales, se procedió a utilizar los modelos 

desarrollados para manejar variables de conteo. 

Debido a que los modelos requieren que la serie Y sea 

estacionaria, se llevó a cabo una prueba sencilla para 

evaluar la existencia de tendencia en la serie. Esta 

prueba consistió, como lo hacen Cameron y Trivedi 

(1998), en introducir el tiempo t como una variable 

independiente y evaluar su significancia en el modelo 

de regresión de Poisson. Con esta prueba hecha, se 

pasó a la estimación de los modelos. 

El primer modelo que se utilizó fue regresión 

de Poisson ajustada a series de tiempo, que es un caso 

de los modelos aditivos generalizados (GAM), 

ampliamente utilizados en los estudios de variables 

en salud y su relación con la variabilidad climática 

(Dominici et al., 2002). Por ejemplo, el modelo ha sido 

utilizado para el estudio de la Salmonelosis (Zhang et 

al., 2007), Leptospirosis (Coelho, et al., 2011), 

infecciones bacterianas entéricas (Fleury, et al., 

2006), de los nacimientos prematuros (Lee et. Al., 

2008), y de las ERA (Boshell, et al., 2001), entre otros. 

Este modelo propone que la variable dependiente Y, 

dada la información de las variables X, es una variable 

aleatoria (i.i.d) Poisson, con densidad de 

probabilidad: 

  (   | )  
     

  
 

donde λ es el parámetro del proceso cuyo valor 

esperado es: 

   |      (   )  

El ajuste para series de tiempo se desarrolla con la 

inclusión de rezagos de la variable Y en la matriz X de 

variables independientes. La estimación del modelo 

se lleva a cabo por máxima verosimilitud. La 

descripción completa del modelo se puede encontrar, 

entre otras referencias, en Cameron, et al. (1998) y 

Dominici, et al. (2002).    

              El segundo modelo que se utilizó fue INAR(1), 

propuesto independientemente por McKenzie (1985) 

y por Al-Osh y Alzaid (1987) y que tiene como 

objetivo el modelar series de tiempo de conteo. Este 

modelo considera una serie de tiempo con valores 

enteros y se quiere remplazar el efecto determinístico 

de los Y’s rezagados por uno estocástico (Quddus, 

2008). Para este caso, el modelo es el siguiente: 
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con 

       ∑   

    

   

 

donde    es una secuencia de variables aleatorias 

(i.i.d.) Bernoulli para las que   (    )    

  (    )    y    es una variable aleatoria (i.i.d.) 

Poisson con parámetro λ. Para el desarrollo del 

modelo se tomó como referencia la estimación por 

mínimos cuadrados condicionados de Al-Osh y Alzaid 

(1987), en la cual se tiene: 

 ̂  
∑       (∑  ∑    )  

∑    
  (∑    )

   
   

 ̂  
 

 
(∑    ̂ ∑    )  

También, se estimaron modelos donde    

    (        ), como los estima Quddus (2008), 

siendo este parámetro la media esperada de los 

modelos de Poisson estimados anteriormente. Estos 

modelos INAR(1) han sido implementados para el 

estudio de variables de conteo como accidentes de 

tránsito (Quddus, 2008), y la vigilancia de casos de un 

síndrome en especial en Atenas (Andersson, et al., 

2008), entre otros. 

 El tercer modelo aplicado fue INAR(2), que es 

una extensión del INAR(1) cuando se tienen efectos 

de auto correlación de primer y segundo grado. El 

modelo es: 

                       

donde la interpretación de los operadores   es la 

misma que en los INAR(1). Para este caso, existen dos 

estimaciones bien documentadas en la literatura, que 

presentan características diferentes en algunos 

aspectos. Por facilidad a la hora de generar los 

pronósticos, se eligió la estimación desarrollada por 

Du y Li, expuesta por Jung y Tremayne (2006). La 

estimación de los términos de auto correlación es: 

 ̂( )  
(   )  ∑ (    ̅)(      ̅) 

   

   ∑ (    ̅)  
   

 

 ̂( )  
(   )  ∑ (    ̅)(      ̅) 

   

   ∑ (    ̅)  
   

 

y, con esto, la estimación de los parámetros es: 

 ̂   ̂( ) [
   ̂( )

  ( ̂( ))
 ] 

 ̂  
 ̂( )   ̂( ) 

   ̂( ) 
     

 ̂  (   ̂   ̂ ) ̅  

La descripción completa del modelo y su aplicación a 

una serie de tiempo se puede encontrar en Jung y 

Tremayne (2006). 

Finalmente, para los modelos de Poisson e 

INAR(p) se calcularon los pronósticos de las 

siguientes tres semanas (102-104), y se compararon 

con las observaciones reales. El cálculo de los 

pronósticos dependió del modelo, debido a sus 

condiciones particulares. En el caso de la regresión de 

Poisson los pronósticos de la media esperada se 

calcularon de una manera intuitiva, como se 

encuentra en la literatura, remplazando los valores de 

los coeficientes en la expresión:  

 ̂      (   ) 

Y usando la información que se tiene de X. Para los 

modelos INAR(1) los pronósticos cambian ya que la 

media esperada no es una función lineal, por lo que no 

se pueden calcular de forma intuitiva remplazando 

valores, como lo exponen Jung y Tremayne (2006) y 

Silva, et.al. (2009). Los autores plantean que los 

pronósticos de este tipo de modelos se deben estimar 

de la forma: 

 ̂   |    ̂ [   
 ̂

   ̂
]  

 ̂

   ̂
  

Siendo h el número de periodos adelante cuyo valor 

se desea pronosticar. En el caso de los INAR(2), Jung y 

Tremayne afirman que, debido a que el método de Du 

y Li es estimados de una manera diferente a la de Al-

Osh y Alzaid, su media esperada es lineal y sus 

pronósticos se pueden calcular de la manera intuitiva: 

 ̂     ̂         ̂         ̂  

hecho que permitió decidir que la estimación de los 

INAR(2) se harían por este método. 
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RESULTADOS 

Fase descriptiva e inferencial inicial 2011-2012 

La figura 2 muestra las series de las cuatro 

variables en estudio para cada zona de la ciudad. Para 

los casos de ERA, se encontró que las cuatro zonas 

tienen un comportamiento similar, con una 

temporada de mayor cantidad en la primera mitad del 

año, y un descenso en la segunda mitad. Esto es 

contundente para todas las zonas menos para la 

oriental, cuyo comportamiento en 2011 es irregular 

en todo el año. La temperatura muestra un 

comportamiento estacionario para todas las zonas, 

oscilando cerca a los 14°C, siendo el de la zona oriente 

menos uniforme que el del resto. Para la precipitación 

se observa un comportamiento no uniforme y se 

ilustra, en menor grado en la zona sur, el régimen 

bimodal de lluvias preponderante en Colombia. 

También, se puede resaltar que la zona norte presenta 

un nivel de precipitación que es considerablemente 

más alto que el resto de zonas. Finalmente, en cuanto 

a la humedad relativa, el comportamiento para las 

cuatro zonas es similar, siendo más alta en los meses 

de Marzo y Abril y los últimos del año. 

Un aspecto importante es saber si existe o no 

tendencia o estacionalidad en las series de tiempo, 

especialmente en las de casos de ERA. Según las 

gráficas, no se encuentra evidencia sobre tendencias, 

ya sean positivas o negativas, y estacionalidad no se 

considera debido a que no se tienen periodos 

mensuales, en los que se puede detectar dicho 

comportamiento y, además, el periodo de tiempo es 

muy corto. Aun así, se considera que no hay 

información concluyente sobre la tendencia de las 

series, por lo que serán probadas posteriormente en 

la construcción de los modelos. 

Según las estadísticas descriptivas de la 

figura 3, en general, las cuatro zonas difieren en los 

valores medios de las variables de estudio de forma 

distinta. En cuanto a los casos de ERA, la zona norte 

presenta un nivel considerablemente más alto que las 

 
Figura 2. Series de tiempo: casos ERA (fila1), Temperatura en °C (fila 2), Precipitación en mm (fila 3), y humedad en % (fila 4), por zona. 
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ERA Temperatura Precipitación Humedad 

Media Desv. Est. Media Desv. Est. Media Desv. Est. Media Desv. Est. 

Norte 30,45 13,57 14,18 0,55 106,16 98,84 64,78 3,80 

Sur 18,49 12,28 13,82 0,53 36,91 41,14 65,76 4,69 

Occidente 10,22 5,84 13,49 0,80 34,32 36,93 68,36 4,78 

Oriente 14,98 9,06 14,26 0,54 41,83 46,34 77,14 4,95 

Figura 3. Estadísticas descriptivas de las variables, por zona.

otras tres, que parecen ser similares. Este 

comportamiento no se cumple si se agrupa según la 

temperatura, ya que en este caso no parecería haber 

gran diferencia, a pesar de ser más alta en las zonas 

norte y occidente. En el caso de la comparación de 

acuerdo con la precipitación, el comportamiento si se 

asemeja al de casos de ERA, ya que de nuevo se 

encuentra que la zona norte presenta un nivel 

considerablemente más alto que las otras tres zonas, 

que no parecen presentar diferencia contundente. Si 

se comparan las zonas de acuerdo a la humedad 

relativa, el comportamiento cambia y ahora la zona 

occidente presenta un nivel más alto que las otras 

zonas, la cuales también parecen no ser muy 

similares. Lo anterior permite pensar que cada zona 

de la ciudad de Bogotá presenta condiciones 

diferentes y, por lo tanto, es correcto y deseable llevar 

a cabo el estudio por separado para cada una.  

Siguiendo el análisis por zona se calcularon 

las correlaciones de Pearson entre las cuatro 

variables bajo estudio, buscando relaciones lineales, 

en principio, sin rezagos. En la figura 4 se muestran  

únicamente las correlaciones que resultaron 

moderadas (0,3<|ρ|<0,7) y altas (|ρ| mayores a 0,7). 

El primer resultado para resaltar es la estrecha 

relación lineal que se evidencia entre la humedad y la 

precipitación en todas las zonas. Esto podría 

interpretarse como que alguna de las dos puede 

omitirse del estudio ya que su efecto está 

representado por la otra. También, cabe la pena 

resaltar la importancia de la variable humedad en las 

cuatro zonas, ya que en algunas se evidencia relación 

directa con los casos de ERA y en otras una 

correlación considerable con las otras variables 

climáticas. Estos resultados indican que la humedad 

puede jugar un papel importante en la explicación de 

los casos de la enfermedad y, por lo tanto, la variable 

que podría no ser tan determinante es la 

precipitación. 

Norte Sur 

ERA y Temp. 0,313 ERA y Humedad 0,352 

ERA y Humedad 0,308 Humedad y Temp. -0,36 

Precip. y Humedad 0,696 Humedad y Precip. 0,706 

Occidente   Temp. y Precip. -0,33 

Temp. Y Precip. -0,44 Oriente 

Humedad y Precip. 0,651 Humedad y Precip. 0,464 

Figura 4. Correlaciones de Pearson para las variables de 

estudio, por zona. 

Las correlaciones cruzadas también se 

calcularon teniendo como variable estática los casos 

de ERA, para cada zona, y viendo la incidencia de las 

variables climáticas, teniendo en cuenta hasta 12 

periodos (tres meses) de anterioridad ya que de 

acuerdo con los periodos de incubación y 

transmitibilidad, más tiempo parece no tener efecto. 

En ANEXOS (1) se encuentran las correlaciones 

completas por zona. En la figura 5 se encuentra el 

resumen de los rezagos que se resaltan en estas 

correlaciones cruzadas por su alto valor. La mayoría 

son rezagos entre cero y seis semanas antes. Aun así, 

en algunos casos se encuentran altos rezagos de hasta 

12 periodos antes, lo que permite pensar en la 

generación de los casos de ERA como un proceso que 

puede durar más de un mes y medio. Estos resultados 

de las correlaciones cruzadas serán usados para 

construir los modelos estadísticos y estos, a la vez,

  

  Norte Sur 

Temperatura 0, 1, 8 0, 1, 2, 3, 10 

Precipitación 3, 4 2, 3, 4 

Humedad 0, 3, 4, 5, 6 0, 1, 2, 3 

  Oriente Occidente 

Temperatura 1, 5, 11 0, 2, 10, 11 

Precipitación 2, 5, 12, 13 0, 2 

Humedad 0 1, 3, 4, 6 

Figura 5. Resumen de rezagos significativos de acuerdo a 

correlaciones cruzadas, por zona. 
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nos permitirán concluir más específicamente sobre 

qué rezagos efectivamente se deberían tener en 

cuenta a la hora de estudiar las ERA en Bogotá.  

                  Como proceso final de esta fase se quiso 

estudiar el comportamiento de valores atípicos de 

cada una de las series. En general, únicamente las 

series de ERA y precipitación presentan datos atípicos 

de consideración, aunque no son producto de errores 

de la base de datos. Estos datos muestran algunos 

eventos aislados, sobre todo en cuanto a la 

precipitación, que son comunes en la ciudad de 

Bogotá. Las series de temperatura y humedad no 

presentan casos relevantes, pero si muestran la 

diferencia que existe entre las zonas de la ciudad, 

sobre todo en cuanto a la humedad. La figura 6 

muestra los diagramas de cajas o box plots en los que 

se puede evidenciar estas observaciones. Es claro, 

como se mostró anteriormente, que las variables 

temperatura y humedad son más uniformes, es decir, 

menos variables que las de ERA y precipitación. 

Modelos – Primer acercamiento 

                  El primer acercamiento consistió en estimar 

modelos ARIMA y de regresión lineal dinámica RLD. 

Debido a que se sabe que estos modelos se usan 

cuando se tiene una variable de respuesta continua, 

éstos se estimaron con la variable de respuesta 

original y con la transformación logarítmica de la 

misma (Y = ln(ERA)). Cabe resaltar que los modelos 

ARIMA únicamente contienen rezagos de la variable 

de respuesta, mientras que en los modelos de 

regresión se incluyeron, también, rezagos de las 

variables climáticas, los cuales se denotan con la 

abreviatura de la variable y el término (-i), donde –i 

significa el valor de la variable i periodos antes. La 

figura 7 muestra el resumen de resultados de la 

estimación de los modelos para cada zona. En cada 

una se puede observar el mejor modelo estimado para 

cada caso, de acuerdo al criterio de Akaike, la suma de 

cuadrados del error, y la precisión de los pronósticos. 

                  Los modelos ARIMA, a pesar de no ser 

modelos deseados para series de tiempo de conteo, 

dan indicios sobre su auto correlación. En estos 

modelos, el término D(variable) significa aplicar una 

diferencia, lo que es igual a restarle a cada 

observación su valor inmediatamente anterior. Esta 

técnica se utiliza para obtener una serie estacionaria 

cuando ésta presenta una tendencia. Se puede ver que 

Figura 6. Box plots para cada variable, comparando las cuatro zonas. 
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NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE 

ARIMA - Var. 
Logaritmo 

D(LN(ERA)) AR(1) D(LN(ERA)) AR(1) 
D(LN(ERA)) AR(1) 

AR(2) AR(3) 
D(LN(ERA)) AR(1) 

AR(2) 

Regresión Lineal 
Dinámica - Var. 

Original 

c ERA(-1) ERA(-2) 
Temp(-8) Precip(-3) 

ERA(-1) ERA(-2) 
Temp(-3) Hum(-3) 

ERA(-1) ERA(-2) 
Temp(-1) Precip(-12) 

c ERA(-1) ERA(-3)     
Temp(-11) 

Regresión Lineal 
Dinámica - Var. 

Logaritmo 

c LN(ERA(-1)) 
LN(ERA(-2))       

Temp(-8) Precip(-3) 

LN(ERA(-1))  
LN(ERA(-2))       

Hum(-2) 

LN(ERA(-1))    
LN(ERA(-2))       

Temp(-5) 

c LN(ERA(-1))  
LN(ERA(-3))        
Temp(-11) 

Figura 7. Resumen de modelos ARIMA y lineales, por zona. Mejor modelo para cada caso. 

al parecer las zonas norte y sur son las que menos 

efecto tienen de las observaciones del pasado, solo 

con un rezago, y la zona oriente es la que más efecto 

del pasado tiene. También, se puede ver que el efecto 

de los casos pasados es relevante en todas las zonas, 

lo que se debe tener en cuenta para la elaboración de 

los siguientes modelos. 

                  Los modelos de regresión muestran, de 

nuevo, la importancia que tienen los rezagos de la 

variable ERA en todas las zonas. La temperatura 

rezagada parece ser la variable determinante en todos 

los casos, aunque en cada zona el rezago es diferente. 

Las variables precipitación y humedad pasan a un 

segundo plano y, además, parecen no incidir juntas en 

una misma zona.  

                  La información que arrojó este primer 

acercamiento permitió enfocar de mejor manera la 

estimación de los siguientes modelos, pensando en la 

importancia de los rezagos de la variable de respuesta 

y de la temperatura. A continuación de presentan los 

resultados de los modelos. 

Modelos – Regresión de Poisson Dinámica RPD   

                  Antes de la estimación de los modelos 

adecuados para series de tiempo de conteo, se llevó a 

cabo la prueba de significancia de tendencia, con el fin 

de descartar que la serie tuviera alguna, ya fuera 

positiva o negativa. La figura 8 muestra los resultados 

que arrojaron la no significancia de la tendencia para 

las cuatro zonas. Por lo tanto, las series de casos ERA 

se tomaron como estacionarias. 

                  Los modelos de regresión de Poisson son 

importantes en este estudio en la medida en que, 

además de ajustar las series de tiempo y tener poder 

predictivo, dan información directa acerca del efecto 

de las variables climáticas sobre los casos de ERA, 

teniendo en cuenta las interacciones entre éstas. Se 

estimaron, entonces, diferentes modelos para cada 

zona, teniendo en cuenta los rezagos que fueron 

significativos en las correlaciones cruzadas y se eligió, 

para cada zona, el mejor medido de acuerdo a la 

precisión de sus pronósticos y la suma de cuadrados 

del error. Adicionalmente, se estimaron modelos sin 

variables climáticas con el objetivo de reconocer el 

efecto puro de los rezagos de los casos de ERA desde 

un modelo adecuado para series de tiempo de conteo. 

Los resultados de estas estimaciones se muestran en 

la figura 9.   

 
NORTE SUR 

Sign. Tendencia NO (p>0,05) NO (p>0,05) 

 
ORIENTE OCCIDENTE 

Sign. Tendencia NO (p>0,05) NO (p>0,05) 
Figura 8. Significancia de la tendencia, por zona. 

                  Primero, en relación a los modelos sin 

variables climáticas, se observa que para todas las 

zonas los rezagos de las anteriores dos semanas 

afectan los casos de la enfermedad. En la zona 

occidental, además, se encuentra que los casos de tres 

semanas antes también son significativos. Este hecho 

es importante en la medida en que se establece un 

efecto del pasado sobre los casos de ERA en la ciudad 

que es independiente a las condiciones de 

variabilidad climática.  

                  Segundo, con respecto a los modelos con 

variables climáticas, se puede observar el efecto de 

dichas variables sobre los casos de ERA en cada zona. 

Para la zona norte, se encontró que la temperatura 

ocho semanas antes, la precipitación de tres semanas 
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  NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE 

Regresión de Poisson 
Dinámica - Var. Original - 
Sin variables climáticas 

c ERA(-1) ERA(-2) c ERA(-1) ERA(-2) c ERA(-1) ERA(-2) 
c ERA(-1) ERA(-2) 

ERA(-3) 

Regresión de Poisson 
Dinámica - Var. Original - 
Con variables climáticas 

c ERA(-1) ERA(-2) 
Temp(-8) Precip(-3) 

Hum 

ERA(-1) ERA(-2) 
Temp Temp(-3) 
Precip(-2) Hum 

ERA(-1) ERA(-2) 
Temp(-5) Precip(-2) 

Precip(-5) 

c ERA(-1) ERA(-2) 
ERA(-3) Temp(-11) 

Hum(-1) 

 Figura 9. Resumen de estimación de modelos de Regresión de Poisson Dinámica, por zona. 

antes y la humedad de la misma semana tienen efecto 

directo sobre los casos de ERA. Para el sur, la 

temperatura de tres semanas antes, la precipitación 

dos semanas antes, y la temperatura y humedad de la 

misma semana son variables relevantes para explicar 

los casos de ERA. La zona oriente presentó efecto de 

la temperatura cinco semanas antes, y la precipitación 

dos y cinco semanas antes sobre los casos de ERA. 

Finalmente, para la zona occidental, las variables 

climáticas relevantes fueron la temperatura once 

semanas antes y la humedad una semana antes. En 

este punto es importante resaltar la relevancia de la 

temperatura en todas las zonas, como se había 

obtenidos en los modelos lineales. A pesar de que no 

siempre es el mismo periodo, la temperatura siempre 

está presente, una o dos veces, entre las variables que 

tienen efecto sobre los casos de ERA. 

Modelos – Integer-Valued Autoregressive INAR(p) 

                  En la estimación de los modelos INAR se 

tuvo en cuenta que, como se expuso anteriormente, 

hay dos formas generales de llevarlo a cabo, las cuales 

difieren en el valor que se le asigna a lambda. En este 

caso se estimaron las dos alternativas, teniendo por 

una parte los modelos con la estimación de lambda 

dada por los autores y, por otra parte, la estimación 

de lambda como los valores esperados resultantes de 

los mejores modelos de regresión de Poisson 

dinámica. Para elegir el mejor modelo se utilizó el 

criterio de la precisión en los pronósticos de eventos 

futuros. La figura 10 muestra los resultados para cada 

zona. 

                  Para el modelo INAR(1), se encontró que en 

todas las zonas el mejor modelo es el que se 

desarrolla con la estimación de lambda que sugieren 

los autores, por mínimos cuadrados condicionados. 

Las estimaciones generadas con lambdas tomados del 

valor esperado de modelos de regresión de Poisson 

dinámica generaron pronósticos considerablemente 

más altos que los valores reales. En cuanto al modelo 

INAR(2), los resultados fueron similares. Los mejores 

modelos resultaron ser los desarrollados con la 

estimación de lambda sugerida por los autores. En 

este caso, también, los demás modelos estimados 

generaron pronósticos considerablemente más altos y 

alejados de los valores reales, en todas las zonas. 

Mejor modelo por zona 

                  Después de haber ajustado en total cuatro 

modelos por zona (de series de tiempo de conteo), se 

eligió el mejor para cada una, teniendo como criterio 

de selección la precisión de los pronósticos generados 

por cada uno. Esta precisión se midió con respecto a 

la Desviación Media Absoluta DAM, que se estima 

como: 

     
∑ |                       |

 
   

 
  

Se eligió la DAM por su interpretación directa, ya que 

se puede leer en términos de casos de ERA. La figura 

11 presenta el resumen de las medidas de los cuatro 

modelos para cada una de las zonas, donde los 

mejores se encuentran resaltados.  

 
Figura 10. Resumen de estimación de modelos INAR(1) e INAR(2), por zona. 

 
NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE 

INAR(1) 
Estimación LS de 

α y λ 
Estimación LS de 

α y λ 
Estimación LS de 

α y λ 
Estimación LS de α 

y λ 

INAR(2) 
Modelo Du & Li - 

Estimación LS 
Modelo Du & Li - 

Estimación LS 
Modelo Du & Li - 

Estimación LS 
Modelo Du & Li - 

Estimación LS 



11 | P á g i n a  
 

 

NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE 

DAM DAM DAM DAM 

RPD – Sin climáticas 15,333 7,667 3,333 6,000 

RPD – Con climáticas 11,000 5,667 3,000 5,667 

INAR(1) Estim. LS. 13,667 8,333 5,000 8,000 

INAR(2) Método DL 8,330 4,000 3,000 5,670 
Figura 11. DAM para los pronósticos de cada modelo estimado, para cada zona. 

                  Para la zona norte, se encontró que el mejor 

modelo es el INAR(2), al igual que para las zonas sur y 

occidente. La zona oriente tuvo los mismos resultados 

para el modelo INAR(2) y el de RPD con variables 

climáticas. Cabe resaltar, en este punto, que en todas 

las zonas menos en la norte las estimaciones de la 

DAM son muy similares. Esto podría, en principio, 

apuntar hacia que ninguno de los modelos ajusta de 

manera deficiente los datos y, por el contrario, todos 

son buenas aproximaciones al problema. 

Estabilidad del mejor modelo 

                  En miras a probar qué tan estable son los 

mejores modelos en diferentes escenarios en la 

misma zona, se llevó a cabo una prueba simple en la 

cual se calculó la DAM para cada uno de los cuatro 

modelos, en cada zona, teniendo primero únicamente 

90 observaciones, después 91 observación y así 

sucesivamente hasta 101, que es el valor con el que se 

estimaron los modelos. Se esperaba que, si el modelo 

presentaba estabilidad, sería siempre el mejor para 

todos los casos, o por lo menos para la mayoría.  

                  Los resultados de la prueba fueron 

satisfactorios. A pesar de que las iteraciones dieron 

diferentes modelos en algunos casos, al tomar el 

promedio de la DAM se encontró que los mejores 

modelos son los mismos obtenidos en la estimación 

con 101 observaciones. La única diferencia se 

encontró en la zona oriente, en la que para este caso 

los pronósticos de la RPD fueron más precisos que los 

del modelo INAR(2). Aun así, la diferencia es pequeña 

y se puede asumir, para todas las zonas, que los 

mejores modelos son estables (figura 12).  

Probabilidades de casos futuros 

                  Debido a la naturaleza de los modelos RPD e 

INAR(1), en los que la distribución no condicionada es 

Poisson con parámetro      (   )⁄  según el caso, 

respectivamente, se estudió el comportamiento de las 

probabilidades de futuros casos dada la información 

que ya se tiene. La figura 13 muestra para cada zona 

la distribución de probabilidad de casos futuros para 

tres casos. El primero es tomando el valor esperado λ 

del mejor modelo de RPD. El segundo es tomando los 

tres valores pronosticados de λ para los siguientes 

tres periodos, tomando el mejor modelo de RPD. El 

tercer caso es tomando el λ calculado, por mínimos 

cuadrados, en la elaboración del modelo INAR(1). No 

se tuvo en cuenta el λ de los INAR(2) debido a que, 

como afirman Jung y Tremayne (2006), la 

distribución no condicionada de la estimación de Du y 

Li no es Poisson. 

Se puede ver que, para todos los casos, la distribución 

de probabilidad que se encuentra más a la derecha 

(mayor probabilidad a valores más altos) es la 

correspondiente a la tasa del modelo INAR(1). Las 

que se encuentran más a la izquierda (mayor 

probabilidad a valores más bajos) son las 

correspondientes a los pronósticos con los modelos 

de RPD, salvo en la zona oriente. Lo importante para 

resaltar es que para todos los casos las distribuciones 

de probabilidad que se acercan más a los valores 

 
Figura 12. Promedio, por zona, de la DAM con diferentes muestras, bajo los mejores cuatro modelos. 

 

NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE 

DAM DAM DAM DAM 

RPD - Sin climáticas 7,03 4,44 3,00 3,44 

RPD - Con climáticas 6,53 4,33 2,69 4,39 

INAR(1) Estim. LS 8,22 5,92 3,53 4,78 

INAR(2) Método DL 5,69 3,36 3,00 3,19 
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Figura 13. Distribuciones de probabilidad Poisson para casos futuros de ERA, por zona. (Lambda modelo = valor esperado con mejores 

modelos RPD; Lambda est1, est2 y est3 = pronósticos para siguientes tres periodos según mejor modelo RPD; INAR(1) = lambda 
estimado con mínimos cuadrados condicionados para modelo INAR(1). 

 

reales que se tienen (Figura 14) son las estimadas con 

lambdas de los modelos de RPD. Esto se esperaría por 

el hecho, ya resaltado, de que los pronósticos del 

INAR(1) son considerablemente más altos que los de 

RPD y, además, debido a la baja precisión de dichos 

modelos frente a los demás. 

 
ERA(n+1) ERA(n+2) ERA(n+3) 

NORTE 14 15 8 

SUR 6 6 8 

ORIENTE 3 10 6 

OCCIDENTE 12 2 4 
Figura 14. Valores reales de la serie casos ERA excluidos para 

validar pronósticos, por zona. 
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DISCUSIÓN 

                  Dentro del estudio, el primer aspecto 

importante es la detección de relaciones entre las 

variables climáticas y los casos de ERA. El análisis 

realizado principalmente con modelos de RDP mostró 

que las tres variables afectan la aparición de la 

enfermedad. Cabe anotar que, aunque lo anterior es 

cierto, se reconoce la temperatura como variable con 

mayor influencia, debido a la relación de algunos de 

sus rezagos con los casos de ERA en todas las zonas. 

Es entonces la temperatura la variable que se 

considera debe ser tenida en cuenta como prioridad a 

la hora de generar conclusiones sobre el manejo de la 

enfermedad. 

                  El modelo que relaciona los casos de ERA y 

la variabilidad climática, para cada zona, se analiza a 

continuación. En este punto cabe mencionar la 

manera de interpretar los coeficientes. En la regresión 

de Poisson, el valor exp(β) se toma como el efecto 

multiplicador que se aplica a la variable Y debido al 

incremento en la variable X, manteniendo las demás 

características constantes. Por ejemplo, si el valor es 

0,5, entonces al incrementar una unidad en X, el valor 

en Y será Y*(0,5). Entre más cerca se encuentren de 

uno, menor será su efecto sobre la variable de 

respuesta. 

Zona Norte 

                  Para esta zona, el modelo estimado de RPD 

que mejor precisión tuvo se muestra en la figura 15 

(a). La interpretación se hace con cada variable de 

manera independiente con respecto a los valores de la 

figura 16. Se tiene, entonces, que todas las variables 

explicativas tienen una relación directa con la 

cantidad de casos de ERA, menos el rezago de ocho 

semanas de la temperatura. Suena lógico pensar que 

mientras la temperatura baja, los casos esperados de 

ERA aumenten, mientras que estos mismos varíen en 

el mismo sentido de la humedad y la precipitación. La 

temperatura es la variable con el coeficiente que 

genera mayor variación. 

ERA(-1) ERA(-2) Temp(-8) Precip(-3) Hum 

1,012 1,007 0,903 1,001 1,017 

Figura 16. Coeficientes transformados [Exp(β)] de RPD, zona 

norte. 

                  Vale la pena, también, resaltar el hecho de 

que en esta zona las tres variables son importantes en 

la explicación del fenómeno, a pesar de que unas 

tienen efecto a mayor plazo que otras. 

Zona Sur 

                  El modelo de RPD que mejor precisión tuvo 

para la zona sur se muestra en la figura 15 (b). Sus 

coeficientes transformados son los expuestos en la 

figura 17. Se puede decir que, para la zona sur, las 

relaciones se tienen directas entre los casos de ERA y 

la temperatura y la humedad de la misma semana, 

mientras que son inversas entre los casos y los 

rezagos de la temperatura de tres semanas y de la 

precipitación de dos periodos. Es algo curioso, en este 

caso, encontrar que las dos variables de temperatura 

en el modelo tengan efectos distintos, mientras que 

los otros efectos son bastante pequeños. De nuevo la 

temperatura juega un papel importante como variable 

con efectos mayores sobre el valor esperado de la 

variable de respuesta. 

ERA(-1) ERA(-2) Temp 

1.014 1.016 1.171 

Temp(-3) Precip(-2) Hum 

0.862 0.998 1.034 

Figura 17. Coeficientes transformados [Exp(β)] de RPD, zona 

sur. 

 
Figura 15. Modelos de regresión de Poisson dinámica estimados para cada zona. 
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                    En esta zona se encuentra, de nuevo, que 

las tres variables climáticas son importantes en la 

explicación del comportamiento de los casos de ERA. 

Sin embargo, la temperatura presenta coeficientes 

más alejados de uno y, por lo tanto, con mayor efecto 

en la tasa de cambio. 

Zona Oriente 

                  En la figura 15(c) se muestra el mejor 

modelo de RPD para la zona oriente. Los coeficientes 

transformados que proporcionan las relaciones entre 

los casos de ERA y las variables climáticas se exponen 

en la figura 18. Se observa que las variables 

temperatura de cinco semanas antes y precipitación 

de dos y cinco semanas antes tienen una relación 

directa con el valor esperado de los casos de ERA. El 

efecto de la temperatura, de nuevo, es el mayor, 

siendo el de la precipitación cercano a la neutralidad.  

ERA(-1) ERA(-2) Temp(-5) Precip(-2) Precip(-5) 

1.027 1.025 1.129 1.002 1.002 

Figura 18. Coeficientes transformados [Exp(β)] de RPD, zona 

oriente. 

                  Para esta zona se encuentra que la humedad 

relativa no tiene un efecto significativo y que, 

prácticamente, el único efecto relevante es el de la 

temperatura. 

Zona Occidente 

                  El modelo resultante bajo el método de RPD 

para esta zona se muestra en la figura 15(d). 

Transformando sus coeficientes para llevar a cabo la 

interpretación se obtienen los valores expuestos en la 

figura 19. Como se puede observar, la relación de 

todas las variables con los casos de ERA es directa, 

menos para el caso del rezago de la temperatura de 

once semanas. La relación que genera mayor impacto, 

de nuevo, es la de la temperatura, a pesar de ser un 

rezago alejado (casi tres meses antes). Es importante 

resaltar que, para este caso, existe una relación con el 

rezago de tres semanas, lo que hace de esta zona más 

relacionada con el pasado que las demás. 

ERA(-1) ERA(-2) ERA(-3) Temp(-11) Hum(-1) 

1.015 1.013 1.020 0.855 1.013 

Figura 19. Coeficientes transformados [Exp(β)] de RPD, zona 

occidente. 

                  La zona occidente, según el modelo, no 

presenta relación significativa entre los casos de la 

enfermedad y la precipitación. Las demás variables 

climáticas si presentan relación, siendo la de 

temperatura de varios periodos atrás y la de 

humedad, por el contrario, de un periodo antes 

solamente. 

Mejor modelo de predicción 

                  Los mejores modelos para cada zona se 

presentan en la figura 20. En el caso de las cuatro 

zonas, se encontró que el modelo INAR(2) generó 

pronósticos más precisos que los otros modelos para 

las siguientes tres semanas. Esto se esperaba debido a 

que esta clase de modelos es específicamente para 

series de tiempo de conteo y, como ya se había 

evidenciado en modelos anteriores, para todas las 

zonas los rezagos de la variable de respuesta una y 

dos semanas antes tenían efecto sobre el valor 

esperado de la misma. En este modelo, los 

coeficientes que acompañan a los rezagos se 

interpretan como la probabilidad de éxito en una 

distribución binomial. En términos del problema no 

hay una interpretación directa de cada uno más allá 

de verlos como mayor probabilidad de que exista una 

cantidad puntual de casos, en la medida en que sean 

más cercanos a uno. En las zonas norte, oriente y 

occidente el valor una semana antes genera mayor 

probabilidad que el de dos semanas antes. Por el 

contrario, en la zona sur el rezago dos semanas antes 

genera mayor probabilidad que el de una semana.                  

 
Figura 20. Mejores modelos estimados para cada zona (menor DAM). 

NORTE                                   

SUR                                   

ORIENTE                                   

OCCIDENTE                                   
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                  La zona oriente presenta una particularidad 

ya que los modelos INAR(2) y de RPD con variables 

climáticas generan la misma DAM mínima. Por lo 

tanto, se puede también considerar como mejor 

modelo el presentado en la sección anterior junto con 

su interpretación.  

                  Como elemento final se puede recordar que, 

como se planteó anteriormente, los valores de la DAM 

para los diferentes modelos (en menor grado para la 

zona norte) son similares. Esto hace pensar que, a 

pesar de tener un mejor modelo, los demás son útiles 

a la hora de modelas los casos de ERA. 

Estabilidad de los modelos 

                  Los resultados mostraron la estabilidad que 

se tiene en los mejores modelos estimados al variar la 

muestra. A pesar de no obtener en todos los casos los 

mismos modelos y de la variabilidad de las series de 

tiempo de casos de ERA, en promedio la precisión de 

los INAR(2) es superior según la DAM. Este resultado 

reafirma el poder de los mejores modelos como 

herramienta de análisis y estimación futura de las 

enfermedades respiratorias agudas y su robustez 

frente a cambios que se den de un periodo a otro.  

Probabilidad de casos futuros 

                  Las distribuciones que se presentaron son 

resultados interesantes en la medida en que no 

muchos estudios que aplican modelos de RPD utilizan 

sus valores esperados para generar probabilidades de 

eventos futuros. Esta puede ser una herramienta útil 

de planeación de políticas hacia futuros cercanos, ya 

que se puede calcular un rango estimado y definir 

límites de casos de ERA con el fin de distribuir 

recursos. Las mejores estimaciones de probabilidad, 

teniendo en cuenta las observaciones de validación, 

fueron las obtenidas con los pronósticos de lambda de 

los modelos de RPD, de manera general. Las 

estimaciones con la tasa esperada de los INAR(1) dan 

mayor probabilidad a valores más altos que los reales, 

por lo que no son tan acertados. 

CONCLUSIONES 

                  De acuerdo al estudio, se pueden resaltar 

algunas características generales del impacto de las 

variables climáticas sobre los casos de ERA. Primero, 

para todas las zonas se encontró que la variable con 

mayor efecto directo es la temperatura. Sin embargo, 

no siempre su efecto es directamente proporcional. La 

precipitación y la humedad tienen efecto en algunos 

casos, y generalmente no son muy grandes. Segundo, 

se encontró que mientras los rezagos significativos de 

la precipitación y la humedad relativa son en general 

cercanos (entre -1 y -5), los de la temperatura varían 

considerablemente y hasta se encuentran once 

periodos antes. Tercero, ligado a la alta correlación 

lineal encontrada entre precipitación y humedad 

relativa en todas las zonas, generalmente afecta 

significativamente una de ellas, teniendo la otra un 

efecto bajo, casi nulo. Finalmente, se resalta el hecho 

de que cada zona tiene, en principio, características 

diferentes y por lo tanto se debe mantener la división 

para efectos del estudio de enfermedades 

respiratorias y de la variabilidad climática. 

                  En relación al ajuste de modelos de 

predicción, se encontró que el modelo INAR(2) es el 

mejor para analizar el comportamiento de la serie en 

las cuatro zonas, si se mide su eficiencia en términos 

de precisión de pronósticos. A pesar de ser una serie 

de tiempo poco uniforme con alta variabilidad este 

modelo se encontró estable frente a cambios en la 

muestra. Aun así, los modelos de Regresión de 

Poisson Dinámica también dieron buenos resultados, 

teniendo la misma precisión en la zona oriente y una 

precisión similar para las otras zonas. Sin embargo, 

son los modelos INAR(2) los recomendados a la hora 

de analizar los casos de ERA en la ciudad de Bogotá.  

                  Para terminar, la predicción de los casos, al 

manejar series de tiempo con alto grado de 

variabilidad, como lo es la de casos de ERA en Bogotá, 

se puede manejar de mejor manera con base al 

cálculo de la probabilidad para cada caso posible, 

como se desarrolló en este estudio. Es interesante 

como se puede construir un intervalo de valores 

posibles, de acuerdo a la información que se tiene, con 

el que no se limita la predicción a un solo valor y, con 

esto, tener mejor visión de lo que pueda pasar. Con un 

análisis de este tipo la generación de políticas 

públicas puede ser más eficaz en la cobertura de su 

red ya que comprende una visión más amplia de lo 

que puede suceder. 
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ANEXOS 

ANEXOS (1). Correlaciones Cruzadas por zona. 

Zona NORTE variables originales 

 

Zona NORTE variables diferenciadas 

 

Zona SUR variables originales 

 

 

 

 

 



19 | P á g i n a  
 

Zona SUR variables diferenciadas 

 

Zona ORIENTE variables originales 

 

Zona ORIENTE variables diferenciadas 
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Zona OCCIDENTE variables originales 

 

Zona OCCIDENTE variables diferenciadas 

 

 


