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Resumen: 
El objetivo de este trabajo es determinar la relación entre la cobertura de servicios de aseo, 
alcantarillado y acueducto y la incidencia de las enfermedades transmitidas por vector. Encontrar 
dicha relación es relevante para la determinación del comportamiento de las enfermedades y para la 
planeación de políticas públicas eficientes. Epidemias de estas enfermedades han afectado a 
Colombia fuertemente en los últimos seis años, representando un costo económico y social 
importante. Este estudio hace un análisis de las epidemias del dengue, chikungunya y zika en el 
2010, 2015 y 2016 respectivamente. Haciendo el mismo análisis para las tres enfermedades se 
encuentra que, invariantemente, hay una relación negativa entre la pobreza y la incidencia. Es decir, 
que a mayor pobreza menor incidencia. Adicionalmente, se encuentra que, por lo general, los 
servicios públicos tienen efectos nulos. Sin embargo, para el chikungunya se observa que la 
cobertura de alcantarillado afecta de manera positiva su incidencia, lo cual va en línea con la 
relación de pobreza encontrada. Estos resultados se explican por un posible sesgo en el reporte de 
las enfermedades dado que, entre mejor acceso a centros de salud, mayor facilidad de reporte y, en 
consecuencia, mayor incidencia. Sin embargo, dada la consistencia de los resultados, se concluye 
que los municipios más ricos no tienen menor incidencia que los pobres. Además, se resalta que el 
hecho de que los hogares tengan acceso a servicios públicos no implica que estén utilizando el agua 
de manera responsable, lo cual explica los resultados nulos obtenidos. Finalmente se recomienda 
concientizar a las personas de los peligros del mal manejo del agua y mejorar los sistemas de 
reporte de las enfermedades.  
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Introducción: 
Colombia ha sido afectado desde hace más de un siglo por diversas enfermedades de clima tropical 

como el dengue, el chikungunya, el zika, entre otras. Las enfermedades mencionadas anteriormente 

también son conocidas como enfermedades transmitidas por vectores. Estas tres enfermedades  

tienen la particularidad que su método de transmisión (el vector) es idéntico, todas son transmitidas 

a través del mosquito Aedes Aegypti o Aedes Albopictus. En los últimos seis años ha habido 

epidemias de dengue, chikungunya y zika en el 2010, 2015 y 2016 respectivamente. Las tres 

epidemias han afectado la mayoría del territorio nacional por debajo de los 1800 metros sobre en 

nivel del mar (MSNM) y han tenido altos costos económicos para el gobierno colombiano y sus 

habitantes. Es de vital importancia aprender cómo se puede prevenir de manera efectiva estas 

enfermedades porque Colombia es un país en desarrollo y no tiene los recursos públicos para 

proveer a la sociedad de todo lo que necesita (en el corto plazo). Por lo tanto, si se quiere combatir 

al mosquito Aedes, se debe saber cuál es la manera más eficiente de hacerlo con unos recursos 

limitados y en el menor tiempo posible.  

El objetivo del presente trabajo es saber cuál es la relación entre la cobertura de servicios de 

alcantarillado, acueducto y aseo con la incidencia de dengue, zika y chikungunya, con el fin de 

prevenir de manera eficiente estas tres enfermedades. De acuerdo a la revisión de literatura, se 

espera que estos servicios tengan una relación negativa con la incidencia de las tres enfermedades. 

Es decir, entre mayor cobertura de cada servicio público, menor incidencia de las enfermedades. El 

análisis se hizo a nivel municipal y a partir de un corte transversal dado que se quiere relacionar la 

incidencia de las enfermedades transmitidas por vector en sus años epidémicos y la cobertura de 

servicios públicos. Adicionalmente se controló por inversión en salud pública, pobreza, y algunos 

determinantes climatológicos. Se encontró que la pobreza, medida a partir de las necesidades 

básicas insatisfechas (NBI), tiene una relación negativa con la incidencia de las tres enfermedades 

que se analizaron. Adicionalmente, la cobertura de los servicios, por lo general, tuvo efectos nulos 

y, cuando eran significativos, tuvieron un coeficiente positivo.  

A partir de los resultados inesperados, se argumentó acerca de por qué puede haber un sesgo 

de medición de los casos reportados para las enfermedades. Adicionalmente, se analizó si las 

enfermedades transmitidas por vector están relacionadas con la pobreza. Finalmente, se concluyó 

argumentando que el único resultado válido es que, cuando hay epidemias de estas tres 

enfermedades, los municipios menos pobres no van a tener una menor incidencia que los más 

pobres. Por lo tanto, las enfermedades transmitidas por vector no dependen de la pobreza. También, 

se argumentó que la razón por la que los servicios públicos no suelen ser significativos se debe a 

que los criaderos dependen de variables difíciles de observar, como la práctica de guardar agua y 

dejarla mal almacenada. Por lo que se recomienda, como política pública para combatir al mosquito 



Aedes, concientizar a la población de las consecuencias de dejar agua reposada cerca al hogar y de 

la facilidad de prevención de las enfermedades.  

El principal valor agregado del presente trabajo es que, en Colombia, no se ha hecho un 

análisis de la relación que tiene la pobreza y los servicios públicos en la incidencia de las 

enfermedades transmitidas por vector durante sus años epidémicos. Adicionalmente, se analizan 

tres enfermedades en sus años epidémicos, lo cual le da robustez a los resultados. Además, 

contribuye a la escaza literatura del zika y el chikungunya en Colombia dado que son enfermedades 

que llegaron hace muy poco tiempo al país y no se han hecho muchos artículos académicos sobre 

ellas.  

Las limitaciones del trabajo son que se utiliza una metodología de corte transversal, por lo 

que no se puede ver cómo cambian las variables y sus relaciones a través del tiempo. 

Adicionalmente, dado que el último censo nacional de Colombia fue en el 2005, algunos datos, 

como las necesidades básicas insatisfechas datan de ese año. Por otra parte, hay una escases de 

información acerca de precipitación, humedad relativa y temperatura, lo cual hace que el tamaño de 

la muestra disminuya. También, el posible sesgo en el reporte de los casos de las enfermedades 

hace que los coeficientes puedan estar sesgados, por lo que su interpretación se debe hacer con 

cuidado. En este trabajo no se controló por migración, factor que influye en la propagación de las 

enfermedades (Padilla, 2012), dado que es una variable difícil de observar y no se cuenta con la 

información adecuada para hacerlo. Finalmente, tampoco se controló por la estructura de las 

poblaciones (edad, género, raza, etc) dado que no hay información actualizada de la composición 

demográfica de los municipios.  

 

Antecedentes: A) Características de las Epidemias 

Como se mencionó en la sección anterior, se van a analizar tres epidemias que afectaron a miles de 

colombianos y tuvieron un costo económico altísimo. En el 2010 hubo una epidemia de dengue con 

157,512 casos reportados en todo el país. De esos 157,512 casos, 9,482 correspondieron a dengue 

grave del cual murieron 217 personas. Sólo en el 2010, esta enfermedad tuvo un costo de $167.8 

millones de dólares a una tasa de cambio de 1,789 pesos colombianos por dólar. Esta estimación no 

incluye únicamente lo que se gastaron las personas en citas médicas, medicamentos más lo que le 

costó al estado proveer los servicios de salud, sino que incluye los Disability-Adjusted Life Years 

(DALY), que son el número de años perdidos por estar incapacitado, con mala salud o por muerte 

(Castro, 2016).  

Por otra parte, la epidemia del chikungunya fue en el 2015, tuvo 359,728 casos reportados 

durante todo ese año, de los cuales murieron 54 personas. Por lo que sé, no existe una estimación 

del costo de esta epidemia incluyendo los DALYs. Sin embargo, para el 2014, donde hubo 106,512 



casos reportados de chikungunya, el costo económico, incluyendo una estimación de los DALYs, 

fue de $75.6 millones de dólares (Ospina JA & Otros, 2015). Por lo tanto, no es absurdo asumir que 

el costo en el 2015 pudo haber sobrepasado los $200 millones de dólares.  

Finalmente, la epidemia del zika en Colombia se comenzó a monitorear por el Instituto 

Nacional de Salud en agosto del 2015. Su periodo epidémico comenzó en las primeras semanas del 

2016 y terminó a finales de julio, cuando las autoridades anunciaron el fin de la epidemia. Entre la 

primera semana del 2016 y agosto del mismo año, se reportaron 102,938 casos. A pesar de que el 

problema del zika ya fue parcialmente solucionado, las mujeres embarazadas todavía tienen una 

probabilidad de que su hijo nazca con microcefalia. Por lo que sé, no existe una estimación del 

costo, con las características expuestas anteriormente, para esta epidemia debido a que fue muy 

reciente.  

Usualmente, este tipo de enfermedades permanecen endémicas, es decir, se siguen 

presentando en las zonas que tienen las condiciones más favorables para la reproducción del virus, 

pero ya no se esparcen exponencialmente a través del territorio, como sucede en una epidemia. Sin 

embargo, un virus que está en estado endémico, por razones exógenas puede volverse epidémico 

nuevamente, como sucedió con el dengue en el 2010. El dengue lleva presente en Colombia desde 

mucho antes del 2010, en los 70s estuvo cercano a erradicarse debido a la fuerte prevención de la 

fiebre amarilla. Sin embargo, cuando el programa terminó, volvió a ser endémica en los países 

latino americanos y se convirtió en una epidemia en el 2010 (Castro, 2015). Por lo tanto, a pesar de 

que en este momento en Colombia no hay una epidemia de una enfermedad transmitida por vector, 

es posible que en el futuro alguna enfermedad que esté en estado endémico se vuelva a convertir 

epidémica o, aún más preocupante, llegue una epidemia nueva al país.  

Es muy importante saber cómo prevenir efectivamente estas enfermedades dado que, como 

se expuso anteriormente, afectan a miles de personas y tienen un costo económico altísimo. El sólo 

hecho de prevenir mediante infraestructura en servicios públicos (acueducto, alcantarillado, 

recolección de basura) o  en educación, ya está generándole un bienestar a la sociedad. Sin 

embargo, si se invierte en el método más efectivo, el dinero ahorrado en salud por mejorar uno o 

más servicios, puede ser destinado a mejorar los demás.  

 

Antecedentes. B) Revisión de Literatura: 

El presente artículo tiene como objetivo determinar la relación entre la cobertura de servicios 

públicos (alcantarillado, acueducto y aseo) y la incidencia de las enfermedades transmitidas por 

vector. Por lo tanto, en esta sección se le explica al lector cuál es el canal que relaciona aquellas 

variables. El efecto que tiene la presencia de tanques de agua y de pozos sépticos en las casas sobre 

la presencia del mosquito Aedes Aegypti ha sido ampliamente estudiado en la literatura. Por 



ejemplo, en Puerto Rico se encontró una cantidad importante de mosquitos saliendo de los pozos 

sépticos durante la temporada seca. La teoría es que, cuando se secan los criaderos disponibles, los 

mosquitos bajaban a los pozos sépticos mal tapados, convirtiéndolo en su nuevo hábitat. Sin 

embargo, se encontró que lo mosquitos viven en estos pozos durante todo el año, indiferente de si 

hay lluvia o sequía. Además, encontraron que las colonias que habitaban en los pozos eran entre 3 y 

9 veces más grandes que las encontradas con la superficie (Mackay A & Otros, 2009).  

Cabe aclarar que los hogares que tienen pozo séptico no suelen tener servicio de 

alcantarillado. Por lo tanto, tienen que deshacerse de sus deshechos en un pozo que suele estar 

relativamente cerca de la casa. Esto conlleva a que los hogares sin el servicio de alcantarillado 

tengan una mayor probabilidad de tener al mosquito Aedes Aegypti en su entorno, aumentando la 

probabilidad de contagiarse de una enfermedad transmitida por vector. Adicionalmente, el 

alcantarillado es un sistema para la eliminación de agua estancada, lo cual facilita la disminución de 

los criaderos potenciales del mosquito.  

  Los tanques de agua suelen ser una alternativa al acueducto. Cuando un hogar no tiene el 

servicio de acueducto, se ve forzado a recolectar agua de lluvia o de alguna fuente cercana. El agua 

recolectada la guardan en tanques, los cuales suelen estar en la casa. Si están mal cerrados, se 

convierten en un lugar perfecto para que el mosquito viva y se reproduzca. Por ejemplo, una 

recomendación para disminuir la densidad de población del mosquito Aedes Aegypti en  Rio de 

Janeiro es eliminar los tanques y otros contenedores de agua (Maciel-de-Freitas & Otros, 2007). 

Otra posible medida para disminuir la población del mosquito es elevar la altura de los tanques de 

agua y asegurarse de que estén bien sellados (Diéguez L & Otros, 2010). 

La cobertura de  recolección de basura, la cual será llamada aseo de ahora en adelante, es 

quizás, el servicio público que, intuitivamente, menos se relacionaría con la incidencia de las 

enfermedades que se  está analizando. Está relacionada porque muchos de los contenedores donde 

se reproducen los mosquitos son llantas viejas, latas y botellas. Un estudio hecho en Río de Janeiro 

encuentra que 32.5% de larvas y 19% de las pupas de Aedes Aegypti fueron encontrados en lo que 

los investigadores consideran basura. Una de las recomendaciones que se hacen es aumentar la 

oferta de agua y la cobertura del aseo periódico (Medronho R, 2009).  

Como ya se expuso, los hogares que tienen faltas en servicios públicos tienen una mayor 

probabilidad de tener en su ambiente al mosquito Aedes, aumentando la probabilidad de ser 

contagiados de enfermedades transmitidas por vector. Sin embargo, también se ha detectado que los 

hogares más pobres tienen una mayor probabilidad de convivir con el mosquito debido a que son 

más propensos a utilizar agua estancada en sus necesidades diarias (Kovatz, 2001).  

 

      



Gráfico 1.1- Promedio Municipal de Cobertura de Servicios Públicos. 

 
 

Fuente: Superintendencia de servicios públicos Domiciliarios. Elaboración Propia 

Como se puede observar en el gráfico 1.1, la evolución entre en 2008 y el 2015 de los 

servicios públicos en el área urbana en Colombia ha tenido una tendencia positiva pero no 

particularmente fuerte. Por ejemplo, la cobertura promedio de acueducto en el área urbana en el 

2010 era de 80% y en el 2015 de 85%. Por otra parte, la cobertura de los servicios en el área rural 

está prácticamente estancada, con excepción del acueducto que aumentó su cobertura promedio en 

5% en 7 años.  

Viendo los datos anteriores, surge una pregunta; por qué a pesar que la cobertura de los 

servicios ha tenido una tendencia positiva en los últimos años, se siguen presentando epidemias tan 

fuertes en el país. La epidemia del chikungunya tuvo más del doble de casos que la del dengue y fue 

5 años después. Esto evidencia que la cobertura de servicios públicos no explica en su totalidad la 

incidencia de las enfermedades transmitidas por vector. De hecho, la persistencia de este tipo de 

enfermedades puede ser explicada por fenómenos climáticos. El calentamiento global ha hecho que 

en el mundo suban las temperaturas y se vuelvan más largos los periodos de sequía. Esto ha 

causado que se sequen las fuentes de algunos acueductos, haciendo que las personas tengan que 

buscar métodos alternativos (tanques de agua) para suplir sus necesidades (Padilla, 2012). 

Por lo tanto, la precipitación puede tener distintos efectos sobre la incidencia de las 

enfermedades transmitidas por vector. Como se menciono anteriormente, en época de sequía, las 

personas se ven obligadas a recolectar agua en tanques, baldes, ollas, entre otras, y mantenerla cerca 

al hogar, creando criaderos perfectos para el mosquito Aedes Aegypti. Por otra parte, en época de 



lluvias, si hay basura, el agua se puede acumular en estos recipientes, facilitando la reproducción 

del vector. Finalmente, el fenómeno del niño (que causa disminuciones en la precipitación y 

humedad) ha sido relacionado con causar cambios en la incidencia del dengue (Padilla, 2012). 

La precipitación no es el único factor climatológico que afecta la propagación del mosquito, 

la temperatura y la humedad afectan la reproducción y el tamaño del mismo. La temperatura óptima 

para la reproducción del mosquito está entre los 24 y los 28 grados centígrados. En Colombia, la 

temperatura está directamente relacionada con la altura, a menor altura mayor temperatura. Al nivel 

del mar, la temperatura suele superar los 28 grados centígrados, mientras que alrededor de los 2000 

MSNM, la temperatura promedio es de 19-20 grados centígrados. Por lo tanto, se espera una 

concavidad de la incidencia de las enfermedades analizadas y la altura del municipio con un 

máximo entre los 0 y los 1800 MSNM. Por otra parte, la humedad relativa óptima va hasta el 60% 

(Padilla, 2012). 

 

Metodología. A) Datos Utilizados:  

El presente trabajo tiene como objetivo encontrar la relación entre la incidencia de las enfermedades 

transmitidas por vector y la cobertura de los servicios de aseo, alcantarillado y acueducto en 

Colombia. Para hacerlo, es necesario utilizar datos muy específicos, por lo tanto, se va a mirar la 

incidencia a nivel municipal de cada una de las enfermedades en sus años epidémicos. El mosquito 

se reproduce únicamente en agua limpia reposada, por lo que suele habitar en la zonas urbanas y no 

en la zona rural. Por lo tanto, los datos utilizados son de la zona urbana. También, existen 

disparidades acerca de hasta qué altura vive el mosquito en Colombia, Martínez et al (2016) dicen 

que es común a elevaciones menores a los 2000 MSNM mientras que Padilla (2012) dice que el 

Aedes Aegypti vive, en general, hasta los 1800 MSNM . Por lo cual, con el fin de analizar a los 

mismos municipios, solo se incluyeron los que están por debajo de los 1800 MSNM.  

La incidencia en este trabajo se definió como el número de casos reportados por municipio 

dividido la población urbana, multiplicado por 100,000. Los datos que tiene el Instituto Nacional de 

Salud no especifican si la persona vive en la zona rural o la zona urbana, por lo cual, se asume que 

la persona reside en la zona urbana. 

Para medir la cobertura de aseo, alcantarillado y acueducto se utilizaron los datos de la 

Superintendencia de Servicios Públicos. La cobertura se mide como el número de hogares que 

cuentan con el servicio (aseo, alcantarillado o acueducto) dividido por la totalidad de hogares. Se 

utilizaron los datos reportados de cada municipio para el 2010 y para el 2015. Los datos reportados 

del 2016 todavía no existen, por lo tanto, se asumió que la cobertura era igual que en el 2015. Por 

otra parte, muchos municipios no tenían reportada la cobertura para el 2015, por lo que se utilizó la 

cobertura reportada en el 2014. Este supuesto no es particularmente fuerte porque, por lo general, el 



cambio en los servicios públicos no es muy rápido (gráfico 1.1). Como se mencionó anteriormente, 

se espera que una mayor cobertura en estos tres servicios tenga un efecto negativo en la incidencia 

de las tres enfermedades.  

También se utilizaron datos sobre las condiciones climatológicas de los municipios. En 

primer lugar, se utilizó la altura del municipio, medida en metros sobre el nivel del mal, la zona 

urbana. La altura sirve tanto para excluir a los municipios por encima de los 1800 MSNM y como 

proxy de la temperatura del municipio. Dado que la altura será utilizada como aproximación de 

temperatura, también se utilizó la altura elevada al cuadrado para considerar la concavidad que 

puede existir entre la altura y la reproducción del mosquito. Para medir la pluviosidad, se utilizó el 

promedio mensual anual de precipitación en  el 2010 y el 2015. Dado que para el 2016 solo se 

contaba con datos sobre los primeros 3 meses del año y que, además, faltaba la información de 

muchos municipios, se asumió que en el 2015 y en el 2016 hubo una precipitación promedio igual. 

Este es un supuesto fuerte, sin embargo, dado que no se quiere medir la totalidad de lo que llovió en 

el país, sino que se quiere comparar con los demás municipios, se espera que la precipitación no 

varíe mucho en relación con los demás municipios. La humedad relativa no se incluyó en el análisis 

porque el  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) 

contaba con información de menos de 450 (de los 1122) municipios a nivel nacional. Por lo tanto, 

para no reducir significativamente la muestra, no se incluyó esta variable. Sin embargo, la 

precipitación, cuya fuente también es el IDEAM puede ser una proxy de la humedad relativa del 

municipio. Como se mencionó anteriormente, la precipitación puede afectar la incidencia de manera 

positiva o de manera negativa. 

Además, se utilizó la inversión en salud pública per cápita por parte del gobierno como 

variable de control. La relación de esta variable con la incidencia de las enfermedades puede tener 

distintos signos. En primer lugar, el signo podría ser negativo, es decir, entre más invierta el 

gobierno en salud pública por persona, menor es la incidencia de las enfermedades transmitidas por 

vector. O, en su defecto, el gobierno invierte más en los municipios donde hay mayor incidencia de 

estas enfermedades, por lo que el signo podría ser positivo. Para aclarar, la inversión en salud per 

cápita es lo que recibe cada municipio mediante el sistema general de participaciones (transferencia 

del gobierno central a los municipios) con el fin de financiación de salud pública, dividido el total 

de personas que residen en el municipio (tanto rural como urbano). La información fue obtenida del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP).  

La pobreza  también puede influir en la incidencia de las enfermedades transmitidas por 

vector. Los hogares más pobres tienen una mayor probabilidad de utilizar agua estancada en sus 

necesidades diarias. Para medir la pobreza de los municipios se utilizó el índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI). Las dimensiones que contiene este índice son: Calidad de la vivienda, 



que tiene en cuenta los materiales de los que está hecha la misma, y el hacinamiento. También tiene 

en cuenta el acceso a servicios públicos, el cual incluye eliminación de excretas, servicio sanitario y 

acceso a una fuente de agua. Adicionalmente, incluye un componente de asistencia escolar. Y, 

finalmente, el de dependencia económica. Un hogar tiene alta dependencia económica si hay más 

de tres personas por miembro ocupado y el jefe (quien recibe el ingreso generalmente) tiene menos 

de tres años de educación primaria. Los datos utilizados son del 2005 porque fue el último censo 

nacional realizado en Colombia, por lo tanto, no existen indicadores precisos de pobreza después de 

esa fecha. La fuente de este índice es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE).  

En Colombia hay una enorme disparidad entre municipios, tanto en tamaño, como en 

ingresos y pobreza. Por ejemplo, el promedio de la población urbana de los municipios para el 2015 

es de 30,568 habitantes. Sin embargo, Bogotá, la ciudad más grande del país tiene más de 7millones 

de habitantes. A raíz de esta disparidad, se categorizaron los municipios de 1 a 6 más una categoría 

especial (0). En categoría especial, o categoría 0, están los municipios con más de 2 millones de 

habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales superiores a seiscientos mil 

(600.000) salarios mínimos legales mensuales. Después, a medida que aumenta la categoría, la 

restricción de habitantes e ingreso disminuyen. Es importante mencionar que más de 970 de los 

1122  municipios del país pertenecen a la categoría 6. 

Como se explicó anteriormente, estas tres enfermedades tienen un método de transmisión 

idéntico. Por lo tanto, si a un municipio lo afectó fuertemente el dengue, en comparación con el 

resto de los municipios del país, se espera que también lo afecte fuertemente el chikungunya y el 

zika. Por lo tanto, los signos de los coeficientes de cada una de las variables, tanto de control como 

independientes, deberían ser iguales para las tres enfermedades. 

 

Metodología. B) Estadísticas Descriptivas y Relaciones Preliminares. 

El gráfico 1.2 muestra la evolución semanal a través del año de cada una de las enfermedades. Es 

evidente que las tres tienen sus picos epidémicos al comienzo del año. El pico del zika fue entre 

finales de enero y principios de febrero. El del dengue y el chikungunya fue a comienzos de marzo. 

Sin embargo, el chikungunya tiene su máximo en la primera semana del año. Esto se debe a que el 

Instituto Nacional de Salud no recopilaba información sobre esta enfermedad antes del 2015 dado 

que era nueva en el país. Por lo tanto, los casos acumulados de finales del 2014 fueron registrados 

en la primera semana del 2015. También es posible notar que las enfermedades tienen un segundo 

pico entre la semana 13 y la semana 17. Como se puede ver, las tres enfermedades, en sus años 

epidémicos, tienen una relación muy parecida en su evolución a lo largo del año. Por otra parte, los 



máximos son al principio del año lo cual coincide con los finales de la época de sequía. Esto sugiere 

que la pluviosidad puede tener un efecto negativo sobre la incidencia de las enfermedades. 

 

Gráfica 1.2- Casos Confirmados Semana a Semana 

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud. Elaboración Propia. 

 

A pesar de que el gráfico 1.2 muestra una clara relación de las enfermedades a lo largo del 

año, la relación entre estas no es tan clara en el gráfico 1.3. Este gráfico muestra el promedio de la 

incidencia de los municipios (por debajo de los 1800 MSNM) para cada una de las enfermedades y 

departamentos del país. Los departamentos, como se puede observar, están organizados de mayor a 

menor de acuerdo a cuál fue su incidencia promedio de dengue. Es de esperar que las barras de las 

otras dos enfermedades tengan un patrón similar. Sin embargo, la relación no es tan clara. Por 

ejemplo, San Andrés, que fue el departamento donde menos hubo dengue en el 2010, fue uno de los 

lugares donde mayor hubo incidencia de zika. Una de las explicaciones por las cuales puede haber 

esta disparidad es porque el zika y el chikungunya se han ido esparciendo a través del territorio 

nacional en los últimos 2 años, mientras que el dengue lleva presente en el país hace mucho más 

tiempo. Sin embargo, también es importante recalcar que en dos de los departamentos donde más 

hubo zika fueron en San Andrés y Amazonas, que quedan en extremos completamente opuestos del 

país. Lo más evidente del gráfico 1.3 es que las epidemias atacaron de manera distinta a los 

departamentos del país.  

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1.3- Incidencia Promedio por Departamento 

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud. Elaboración Propia. 

 

Tabla 1.1- Correlaciones de las Incidencias. 

Correlaciones IncUrbDG IncUrbCK IncUrbZK 

IncUrbDG 1.00 
  

IncUrbCK 0.1647*** 1.00 
 

IncUrbZK 0.3052*** 0.3242*** 1.00 

 

Dado que en el gráfico 1.3 no se podía observar una clara relación de las tres enfermedades, 

se correlacionaron para poder confirmar de que, efectivamente, tuviesen una relación positiva. La 

tabla 1.1 muestra las correlaciones de la incidencia urbana de cada una de las enfermedades. Para 

aclarar, DG es una abreviación de dengue, CK de chikungunya y ZK de zika. IncUrb indica la 

Incidencia Urbana. Evidentemente, existe una correlación positiva y significativa al 1% entre cada 

una de las enfermedades. A pesar de que se esperaban correlaciones más altas debido a que las tres 

enfermedades se transmiten de manera idéntica, por lo menos ya se estableció que tienen una 

correlación positiva y significativa. 



La tabla 1.2 muestra un resumen de las variables que serán utilizadas para las estimaciones. 

Como se puede notar, se cuenta con un máximo de 830 municipios que están por debajo de los 1800 

MSNM. Sin embargo, algunos de estos no tienen población urbana, por lo que se cuenta con 810 

municipios con centros urbanos. La variable que más restringe en análisis es la precipitación 

mensual promedio del 2015, únicamente cuenta con 591 de los 810 municipios que se quiere 

analizar. Esto se debe a que la información disponible del IDEAM no tenía reportes de los 612 

municipios (por debajo de los 1800 MSNM) que reportó en el 2010. También existe una disparidad 

de las observaciones, en el 2010 hubo menos municipios que reportaron su cobertura de servicios 

públicos. La inversión en salud pública per cápita también aumentó entre el 2010 y el 2015. Por otra 

parte, la ciudad más grande en el análisis es Medellín, que tiene más de dos millones de habitantes. 

La población promedio de los municipios es de 25mil habitantes en el 2010 y 27mil en el 2015.  

Además, en promedio, el porcentaje de hogares que tienen alguna necesidad básica insatisfecha (en 

el 2005) es de 35.4%.  

Tabla 1.2- Resumen Variables 

Variable Obs Promedio Desv. Est.  Min Max 

IncUrbDG 810 846.4 1334.6 0 12478.9 

IncUrbCK 810 1888.1 3875.9 0 29834.8 

IncUrbZK 810 571.1 1114.2 0 9887.6 

NBIUrbano2005 830 35.4 22.0 0 100 

Precipitacion2015 591 153.6 124.4 0 810 

Precipitacion2010 612 232.3 128.2 22.7 948.25 

AseoUrbano2010 711 76.3 30.5 0 100 

AseoUrbano2015 749 81.3 25.5 0 100 

AlcantarilladoUrbano2010 711 69.5 35.4 0 100 

AlcantarilladoUrbano2015 749 72.3 33.0 0 100 

AcueductoUrbano2010 711 79.8 27.9 0 100 

AcueductoUrbano2015 749 83.2 24.1 0 100 

InvSaludPublicaPerCap2010 810 9186.9 9610.1 3564 211110.1 

InvSaludPublicaPerCapC2015 810 11617.6 12801.8 4394 292042.3 

Altura 830 709.4 629.8 2 1800 

PoblacionUrbana2010 830 25510.9 123580.0 0 2309446 

PoblacionUrbana2015 830 27372.2 131012.9 0 2434647 

 

El gráfico 3.1 muestra la incidencia de las enfermedades dependiendo de la categoría a la 

que pertenecen. Una de las categorías que mayor incidencia tiene es la 1, que contiene a ciudades 

grandes como Villavicencio. Evidentemente, no hay una tendencia clara de acuerdo con la categoría 



a la que pertenece cada municipio. Sin embargo, esta disparidad es consistente para las tres 

enfermedades. Por lo tanto, es importante controlar o filtrar por la categoría a la que pertenece cada 

municipio.  

Gráfico 3.1- Incidencia por Categoría Ley 617. 

 
Fuente: Contaduría General de la Nación, Instituto Nacional de Salud. Elaboración Propia. 

 

En el gráfico 1.4 se ve la relación entre la altura y la incidencia de chikungunya  y, además, 

tiene un ajuste cuadrático. Como se puede ver, hay un máximo en el ajuste que está alrededor de los 

750 MSNM. Este máximo, como se explicó anteriormente, se debe a que la temperatura perfecta 

para la reproducción del mosquito está entre los 24 y los 28 grados centígrados. En el anexo 1 se 

puede observar este mismo análisis para dengue y para zika. Estas enfermedades también tuvieron 

la misma concavidad que se ve en el gráfico 1.4. Sin embargo, el máximo en dengue fue a los 1000 

MSNM y el del zika a la misma elevación que en el caso del chikungunya.  

 

Gráfico 1.4-  Altura e Incidencia Chikungunya. Ajuste Cuadrático. 
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Gráfico 1.5- Incidencia Dengue y Necesidades Básicas Insatisfechas 

 
 

El gráfico 1.5 muestra una clara relación negativa entre las NBI y la incidencia urbana de 

dengue. En el anexo 2 se puede observar la misma gráfica para las otras dos enfermedades, donde 

se muestra la misma relación negativa. La tendencia de este gráfico no es la esperada dado que, lo 

que está diciendo es que entre más pobre sea el municipio menor es su incidencia de enfermedades 

transmitidas por vector. Lo esperado es que tuviese un signo positivo dado que, según Padilla 

(2012), los hogares más pobres tienen una mayor probabilidad de utilizar agua estancada en sus 

necesidades diarias. Sin embargo, se espera que cuando se corra el modelo con los demás controles 

y los servicios públicos, las necesidades básicas insatisfechas no sean significativas o, incluso, 

cambien de signo.  

 

Tabla 1.3- Correlaciones Incidencia y Servicios 

Correlaciones IncUrbDG IncUrbCK IncUrbZK 

Aseo 0.0115 -0.0702* -0.0594 

Alcantarillado 0.0925** 0.0285 0.055 

Acueducto -0.0095 -0.0319 -0.0405 
 

 

La tabla 1.3 muestra la correlaciones de las enfermedades con los servicios públicos (para su 

año respectivo). Ninguna de las correlaciones es mayor a 0.1, sin embargo, hay algunos signos que 

son consistentes y otros que no eran los esperados. En primer lugar, las correlaciones del acueducto 

siempre son negativas, es decir, a mayor cobertura de acueducto, menor incidencia de las 
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enfermedades. No obstante, ninguno de los coeficientes es significativo. Por otra parte, la cobertura 

de alcantarillado parece afectar de manera positiva la incidencia de las enfermedades e incluso es 

significativa al 5% en el caso de dengue. La cobertura del servicio de aseo tiene un efecto ambiguo 

en la incidencia de las enfermedades. Para el dengue tiene una correlación positiva y para el resto 

negativa e incluso, es significativa al 10% para la incidencia de chikungunya. Sin embargo, estas 

correlaciones son preliminares y todavía falta controlar por las demás de las variables descritas 

anteriormente. 

Esta revisión preliminar de los datos permite concluir que, efectivamente, las variables 

independientes y de control afectan la incidencia de las enfermedades transmitidas por vector. Sin 

embargo, hay algunas relaciones que no son las esperadas, como el efecto de la pobreza sobre la 

incidencia y la relación del alcantarillado con la incidencia. Por otra parte, las variables que no 

fueron mencionadas a profundidad en esta sección, como la inversión en salud per cápita, fueron 

excluidas porque no había una relación clara con la variable dependiente. Sin embargo, se hará un 

análisis cuando se discutan los resultados del modelo (que se explicará en la siguiente sección).  

 

 

Metodología. C) Modelo Econométrico. 

Las enfermedades serán analizadas en sus años epidémicos, por lo que la metodología que se 

utilizará será Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). No se utiliza un análisis a través del tiempo 

porque sólo ha habido un año epidémico para zika y para chikungunya. Por lo tanto, no se puede 

comparar con los años endémicos de las enfermedades dado que el número de casos reportados 

disminuye considerablemente. Adicionalmente, cuando hay una epidemia, las enfermedades se 

salen de sus zonas endémicas, afectando fuertemente al resto del territorio nacional (por debajo de 

los 1800 msnm), lo cual  permite contemplar una mayor área del país.   

Dado que uno de los componentes del NBI es el acceso a servicios, existen problemas de 

colinealidad entre este índice y la cobertura de los servicios que se quieren analizar. Por lo tanto, se 

va a correr un modelo con las NBI con el fin de observar el efecto conjunto de la pobreza sobre la 

incidencia de las enfermedades. Luego, se van a desagregar los componentes de las NBI y se 

correrá un modelo con los componentes desagregados, excluyendo el componente de servicios e 

incluyendo la cobertura de los servicios para los años de cada una de las enfermedades. También, se 

hará un modelo que incluya los municipios de todas las categorías y otro que solo incluya a los 

municipios de la categoría 6. Esto se hará con el fin de ver la relación conjunta de todos los 

municipios y luego una que contemple municipios más parecidos. 

 

 



Modelo 1: 

 Incidenciai = β0 + β1 NBIi + β2 Precipitacioni + β3Alturai + β4 Altura2
i
  + β5 InvSaludPubPCi + β6 

PoblacionUrbanai + β7CategoriaLey617i + εi 

 

 

Modelo 2: Si Categoria Ley 617= 6 

Incidenciai = β0 + β1 NBIi  + β2 Precipitacioni + β3Alturai + β4 Altura2
i
 + β5 InvSaludPubPCi + β6 

PoblacionUrbanai + εi 

 

 

Modelo 3: 

Incidenciai = β0 + β1 ComponenteViviendai + β2ComponenteHacinamientoi + 

β3ComponenteDependenciaEconomicai + β4 Aseoi + β5 Acueductoi + β6 Alcantarilladoi + 

β7Precipitacioni + β8Alturai + β9 Altura2
i
 + β10 InvSaludPubPCi + β11PoblacionUrbanai  + 

β12CategoriaLey617 + εi 

 

 

Modelo 4: Si Categoria Ley 617=6 

Incidenciai = β0 + β1 ComponenteViviendai + β2ComponenteHacinamientoi + 

β3ComponenteDependenciaEconomicai + β4 Aseoi + β5 Acueductoi + β6 Alcantarilladoi + 

β7Precipitacioni + β8Alturai + β9 Altura2
i
  + β10 InvSaludPubPCi + β11PoblacionUrbanai + εi 

 

 

Para aclarar, cada uno de los modelos se va a correr para cada enfermedad por separado y 

las variables van a estar para el año respectivo (en lo posible). Dado que la epidemia del zika fue 

muy reciente, se utilizarán datos del 2015. Las NBI y sus componentes, para todos los modelos, 

están para el año 2005.  

 

 

 

 

 

 



Resultados2: 

Tabla 1.4- Resultados Modelo 1 

 
Modelo 1 

 
Incidencia Urbana 

Dengue 
Incidencia Urbana 

Chikungunya 
Incidencia Urbana 

Zika 

NBI -10.68*** -29.71*** -9.060*** 

Precipitación -0.0899 -1.878** -0.934*** 

Altura 2.087*** 7.390*** 1.876*** 

Altura^2 -0.00113*** -0.00502*** -0.00118*** 

InvSaludPubPerCap 0.0237** 0.0122 0.0102** 

Población Urbana -0.000154 -0.000653 -0.000155* 

CategoriaLey617 47.34 220.7* 72.47** 

Constante 208.4 1,315* 250.2* 

Observaciones 602 582 582 

R^2 0.197 0.149 0.143 

 

La tabla 1.4 muestra los resultados del primer modelo descrito en la sección de metodología 

para cada una de las enfermedades que se quieren analizar. De esta tabla es fácil observar la 

consistencia de los coeficientes para todas las enfermedades. Las necesidades básicas insatisfechas, 

al igual que la precipitación y la población urbana, afectan de manera negativa a la incidencia de las 

enfermedades transmitidas por vector. La precipitación solamente es estadísticamente significativa 

para el chikungunya y el zika, mientras que para el dengue no, pero tiene el mismo signo. Es 

posible explicar el coeficiente de la precipitación porque, como se mencionó anteriormente, una 

mayor precipitación hace que las fuentes de agua no se sequen, por lo que las personas no tienen 

que recolectar agua y, de esa manera, el número de criaderos del mosquito Aedes Aegypti 

disminuye. La altura elevada al cuadrado es significativa para las tres enfermedades y tiene 

coeficiente negativo, lo cual indica que, efectivamente, existe una concavidad de la altura y la 

incidencia de las enfermedades. Para recalcar, esta concavidad se debe a que la temperatura óptima 

para la reproducción del mosquito está entre los 24 y los 28 grados centígrados. 

La población urbana tiene coeficiente negativo y la categoría del municipio positivo. Esto es 

de esperarse porque, a mayor población, el denominador de la incidencia disminuye, por lo tanto, 

ésta debería caer. Este resultado implica que las enfermedades transmitidas por vector no afectan de 

manera más fuerte, en términos relativos, a los centros urbanos grandes sino que, por el contrario, 

                                                
2 Los cuatro modelos explicados en la sección de metodología tuvieron problemas de heterocedasticidad, por lo que se 
utilizó una metodología de regresión robusta. 



afectan más a las comunidades pequeñas y concentradas. Por otra parte, la inversión en salud per 

cápita por persona tiene coeficiente positivo, lo cual puede indicar que si un municipio tiene una 

mayor incidencia de las enfermedades transmitidas por vector, es necesario invertir más en salud 

pública. Para comparar municipios más parecidos, se corre el modelo dos, que solo incluye a los 

municipios de categoría seis (6), que son la mayoría.  

La tabla 1.5 muestra los resultados del segundo modelo, donde se excluyó a los municipios 

que no fueran de la categoría 6 según la ley 617.  Los resultados son prácticamente iguales a los del 

modelo anterior, sin embargo, el modelo 2, juzgando por el R-cuadrado, explica un poco mejor la 

incidencia de las tres enfermedades.  

 

Tabla 1.5- Resultados Modelo 2 

 
Modelo 2 

 
Incidencia Urbana 

Dengue 
Incidencia Urbana 

Chikungunya 
Incidencia Urbana 

Zika 

NBI -10.70*** -26.34*** -8.991*** 
Precipitación -0.12 -2.070** -1.005*** 

Altura 2.084*** 7.771*** 1.849*** 
Altura^2 -0.00115*** -0.00524*** -0.00120*** 

InvSaludPubPerCap 0.0223* 0.00285 0.00877* 
Población Urbana -0.00819*** -0.0169 -0.0107*** 

Constante 616.3*** 2,731*** 857.2*** 
Observaciones 525 507 507 

R^2 0.204 0.149 0.153 
 

La tabla 1.6 muestra los resultados del modelo 3. A diferencia de los modelos anteriores, el 

signo de los coeficientes de algunas variables explicativas sí cambia entre las enfermedades. Por 

ejemplo, el alcantarillado tiene coeficiente negativo, pero no significativo, para la incidencia del 

dengue. Sin embargo, el coeficiente es positivo (y significativo) para el chikungunya y el zika. No 

obstante, también hay coeficientes que son consistentes con las tres enfermedades, entre estos, el 

componente de dependencia económica tiene signo negativo para cada epidemia. Esto implica que 

entre mayor dependencia económica tenga un municipio, menor incidencia de las enfermedades 

tiene. Los resultados del alcantarillado y la dependencia económica son consistentes con la relación 

que tienen las NBI con la incidencia de estas enfermedades. Por otra parte, las variables que 

también estaban en el primer modelo continúan afectando de la misma manera la incidencia de las 

tres enfermedades. Para resaltar, la muestra entre el modelo 1 y el modelo 3 disminuyó, esto se debe 



a que no todos los municipios contemplados en el primer modelo reportaron su cobertura de 

servicios públicos. Adicionalmente, se encontró que la inasistencia escolar afecta de manera 

positiva a la incidencia de las enfermedades transmitidas por vector. Incluso, en el caso del Zika 

afecto de manera significativa al 5%. Esto se puede deber a que la educación puede ser una 

herramienta para concientizar a las personas acerca de la importancia de la prevención de las 

enfermedades (Newton, 2002).  

Tabla 1.6- Resultados Modelo 3 

 
Modelo 3 

 
Incidencia Urbana 

Dengue 
Incidencia Urbana 

Chikungunya 
Incidencia Urbana 

Zika 

Componente Vivienda 0.983 -20.96 -5.067 

Componente Hacinamiento 0.691 22.96 -4.797 

Componente Inasistencia 10.38 44.71 15.76** 

Dependencia Económica -20.46** -59.49** -13.66** 

Aseo 1.041 -14.57 -0.622 

Acueducto -1.446 5.195 0.517 

Alcantarillado -0.261 9.511** 1.594* 

Precipitación -0.284 -3.455*** -1.434*** 

Altura 2.508*** 7.580*** 1.931*** 

Altura^2 -0.00133*** -0.00517*** -0.00122*** 

InvSaludPubPerCap 0.0186* 0.000198 0.0103** 

Población Urbana -0.000144 -0.000498 -0.000131 

CategoriaLey617 67.29* 308.2** 90.59*** 

Constant 6.766 989.2 82.7 

Observations 530 540 540 

R-squared 0.181 0.155 0.14 

 



Tabla 1.7- Resultados Modelo 4 

 
Modelo 4 

 
Incidencia Urbana 

Dengue 
Incidencia Urbana 

Chikungunya 
Incidencia Urbana 

Zika 

Componente Vivienda 0.663 -15.76 -6.085* 

Componente Hacinamiento 0.443 23.92 -3.62 

Componente Inasistencia 12.47 51.19* 18.73** 

Dependencia Económica -22.49** -70.97** -17.07** 

Aseo 2.385* -14.43 1.051 

Acueducto -1.682 3.178 -1.157 

Alcantarillado -0.69 9.706** 1.395 

Precipitación -0.445 -3.816*** -1.694*** 

Altura 2.462*** 7.714*** 1.830*** 

Altura^2 -0.00133*** -0.00529*** -0.00121*** 

InvSaludPubPerCap 0.0169 -0.00995 0.00851 

Población Urbana -0.0118*** -0.0224 -0.0154*** 

Constant 600.3** 3,472*** 976.3*** 

Observations 460 468 468 

R-squared 0.193 0.157 0.157 

 

La tabla 1.7 muestra los resultados del modelo 4. Los resultados son prácticamente iguales a 

los del modelo 3, esto se debe a que los municipios que no hacen parte de la categoría 6 son una 

inmensa minoría. El componente de las NBI que mejor explicó su comportamiento de los primeros 

dos modelos fue la dependencia económica. También cabe resaltar la importancia del componente 

de la educación el cual, a diferencia de la dependencia económica, sí tiene el signo esperado y, 

adicionalmente, es significativo para el chikungunya y el zika. El modelo 4 muestra el efecto 

negativo y significativo al 10% que tiene el aseo sobre la incidencia del dengue. Adicionalmente, 

también muestra el efecto positivo y significativo al 5% que tiene el alcantarillado en la incidencia 

de chikungunya. Evidentemente, hay muchas variables en los 4 modelos que no tienen el signo 

esperado. El porqué de los resultados será explicado en la siguiente sección, donde se discute si el 

zika, chikungunya y dengue son enfermedades de la pobreza.  

 

 



Zika Chikungunya y Dengue. ¿Enfermedades de la pobreza?: 

Los resultados obtenidos en la sección anterior no son los esperados. En los primeros dos modelos 

se observa que las NBI tienen un coeficiente negativo y significativo al 1%. Adicionalmente, en los 

modelos 3 y 4 se evidencia que el componente del NBI que mejor replicaba este comportamiento es 

el de dependencia económica. Estos resultados sugieren que los municipios que tienen un 

porcentaje mayor de hogares que tienen dependencia económica tienen una menor incidencia de las 

enfermedades transmitidas por vector analizadas. ¿A qué se puede deber este inesperado resultado? 

Los municipios más pobres tienen, por lo general, un peor acceso a hospitales y centros de 

salud. Para reportar cualquiera de las tres enfermedades al Instituto Nacional de Salud, es necesario 

atender a algún prestador de salud. Por lo tanto, es posible que en los  municipios donde hay mayor 

acceso a los servicios de salud, lo cual puede ser aproximado mediante las sedes prestadoras de 

salud pública por cada mil habitantes, estén reportando más casos de las enfermedades transmitidas 

por vector. Julio Padilla, en su libro Dengue en Colombia menciona que hay un “escaso 

cumplimiento de la aplicación de las guías clínicas oficiales de atención integral, lo que conlleva a 

prácticas y decisiones médicas inadecuadas durante el manejo clínico, que influyen en el 

pronóstico de los casos..”. Padilla menciona este problema únicamente para el dengue, sin 

embargo, dada la similitud de las enfermedades, se podría generalizar al zika y al chikungunya.  

 

Gráfica 2.1- Incidencia ZK y DG, Sedes prestación de salud pública por mil habitantes. 

 
 

La gráfica 2.1 muestra que, efectivamente, existe una relación positiva entre la incidencia de 

zika y dengue con las sedes prestadoras de salud pública por mil habitantes. En teoría, no debería 

existir una relación entre la incidencia de las enfermedades y los centros de salud pública dado que, 

el hecho de que haya una mayor presencia de éstos, no debería disminuir la incidencia de las 

enfermedades. E incluso si hubiese una relación, debería tener el signo contrario porque, quizás, los 

habitante de los municipios que tienen más centros de salud podrían ser más conscientes sobre la 
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importancia de la prevención de las enfermedades transmitidas por vector. Que exista una relación 

positiva sugiere que puede haber un sesgo de medición en los casos reportados de zika y dengue. 

Esta relación puede explicar el porqué del coeficiente de las necesidades básicas insatisfechas. 

Dado este sesgo de la variable independiente de los 4 modelos, los coeficientes pueden estar 

sesgados. Es importante resaltar que, para chikungunya, esta relación fue nula. Sin embargo, las 

sedes no son la única razón por la que puede haber un sub-reporte de las enfermedades transmitidas 

por vector, el alejamiento de los municipios pobres también podría influir en el menor reporte de las 

enfermedades.  

A pesar de que es posible que exista un problema de medición, los resultados de las tres 

enfermedades son tan consistentes que es necesario reconsiderar la hipótesis inicial acerca de la 

relación entre la pobreza y las enfermedades transmitidas por vector. Kate Mulligan et al (2015) 

hacen una revisión de literatura sobre los artículos que relacionan a la pobreza y el dengue. El 

objetivo de su investigación es determinar si hay una relación consistente entre las dos variables. 

Los investigadores revisaron 12 artículos que relacionaban la pobreza con el dengue en países 

americanos (la mayoría en Brazil) y asiáticos (Vietnam y Tailandia). De los 12 artículos revisados, 

9 encontraron una relación positiva, 9 encontraron relación nula y 5 encontraron una relación 

negativa3. Adicionalmente, 5 de los 12 artículos relacionaron el dengue con el acceso a agua, de los 

cuales, 4 obtuvieron resultados nulos. De los analizados, el artículo de Honorio (2009) en Brasil 

encontró que las personas con mayores ingresos sufrían más de dengue. La mayoría de relaciones 

negativas se debieron al componente educativo. Por lo general, se observaba que las personas más 

educadas tenían una mayor incidencia de dengue. Lo que concluye el artículo es que no hay una 

relación establecida entre pobreza y dengue.  

Teniendo en cuenta lo explicado en el párrafo anterior, los resultados sobre los servicios 

públicos no son tan absurdos. En los modelos 3 y 4 se relacionó la incidencia con el aseo, el 

acueducto y el alcantarillado. Por lo tanto, hubo 18 relaciones, de las cuales 14 no fueron 

estadísticamente significativas. Sin embargo, las significativas dieron el coeficiente contrario al 

esperado. A pesar de que Julio Padilla (2012) diga que los uno de los determinantes del dengue es la 

falta de cobertura de servicios públicos, también indica que el manejo del agua es un determinante 

importante. Es decir, que el hecho de tener acceso a un acueducto no garantiza que las personas 

utilicen de manera responsable el agua. Argumenta que la costumbre de almacenar agua está muy 

arraigada a la población, por lo tanto, la falta de conocimiento sobre las consecuencias que puede 

tener esta práctica hace que el mosquito esté presente en los hogares. Desafortunadamente, no se 

                                                
3 Los papers analizados no tenían una única variable de pobreza, por lo tanto, podían encontrar una relación positiva 
para una variable y otra negativa para otra. 



cuenta con información acerca de los hogares que tienen esta práctica, por lo tanto, es un factor no 

observable en el análisis del presente trabajo.  

Teniendo en cuenta el posible sesgo del reporte de las enfermedades transmitidas por vector, 

más la no establecida relación entre pobreza y dengue sugerida por el artículo mencionado 

anteriormente, se puede decir que, en Colombia, la relación entre pobreza, servicios públicos e 

incidencia de las enfermedades transmitidas por vector, no ha sido establecida. Sin embargo, dada 

la consistencia de la relación entre NBI e incidencia, no es absurdo concluir que, por lo menos, el 

hecho de vivir en un municipio menos pobre, no disminuye la incidencia de las enfermedades 

transmitidas por vector en sus años epidémicos. Para establecer si, efectivamente, la relación es 

negativa, como lo sugieren los resultados, se debería hacer un análisis con datos en distintos 

momentos del tiempo.  

 

Conclusiones: 

El presente trabajo tuvo el objetivo de mostrar la relación entre la incidencia de las enfermedades 

transmitidas por vector y los servicios de aseo, alcantarillado y acueducto. Sin embargo, cuando se 

hicieron las estadísticas descriptivas, se notó una relación negativa, significativa y consistente entre 

las 3 enfermedades analizadas y las necesidades básicas insatisfechas. Con el fin de observar el 

efecto conjunto de la pobreza en la incidencia se corrieron dos modelos los cuales confirmaron la 

relación. Luego, se desagregaron los componentes de las necesidades básicas insatisfechas, se 

excluyó el componente de servicios y se incluyó la cobertura de los servicios públicos. Del segundo 

ejercicio se observó que el componente que mejor replicaba el resultado del primero era la 

dependencia económica de los hogares. Es decir, que los municipios que tienen más hogares con 

alta dependencia económica, tienen menor incidencia de zika, chikungunya y dengue. Por lo 

general, los servicios tenían efectos nulos. Sin embargo, en los casos donde sí eran estadísticamente 

significativos, tenían signo positivo. Más específicamente, se encontró que a mayor cobertura de 

alcantarillado, mayor incidencia de chikungunya y zika. No obstante, el signo de los coeficientes no 

era consistente entre las enfermedades, por lo que el efecto de los servicios públicos no se puede 

generalizar para las tres enfermedades transmitidas por vector. 

Los resultados obtenidos son opuestos a los esperados, por lo que se investigó más a fondo 

el problema. Se encontró una relación positiva y significativa entre la incidencia de zika y dengue 

con el número de sedes de prestación de salud pública por mil habitantes. Esto puede implicar que 

hay un sesgo en la medición de los casos reportados de las enfermedades transmitidas por vector. Es 

decir, que en los municipios donde hay más centros de salud, es más fácil reportar si se está 

enfermo, lo que puede indicar que en los municipios más ricos hay mayor el reporte de las 



enfermedades, lo cual puede explicar el signo del coeficiente de las NBI y el signo positivo del 

alcantarillado. 

Adicionalmente, se investiga a mayor profundidad el efecto que tiene la pobreza sobre las 

enfermedades transmitidas por vector. Por ahora, no hay una relación establecida en la literatura. 

Hay artículos que muestran que a mayor pobreza mayor dengue, otros que en realidad, la relación 

es nula e incluso algunos que sugieren que hay una relación negativa (Mulligan K et al, 2015). Por 

otra parte, en cuanto a los resultados de los servicios públicos, Padilla (2012) menciona que la 

práctica de algunos hogares de almacenar agua es uno de los determinantes de la reproducción del 

mosquito en el entorno del hogar. De lo que se puede concluir que el hecho de tener acceso a los 

servicios públicos no implica que los miembros del hogar estén utilizando el agua 

responsablemente. 

Una de las conclusiones que se puede obtener de los resultados es que dada la consistencia 

de la relación entre NBI e incidencia, no es absurdo concluir que, por lo menos,  los municipios 

menos pobres no van a tener una menor incidencia de las enfermedades transmitidas por vector, en 

sus años epidémicos, que los más pobres. Como una posible recomendación de políticas públicas, 

se debería intentar, mediante educación, o programas para toda la comunidad, concientizar a las 

personas sobre los peligros de almacenar agua en el hogar, de las maneras de hacerlo de forma 

segura y de los sencillos métodos de prevención para este tipo de enfermedades. También es 

necesario mejorar los sistemas de información para que no exista un sub reporte de las 

enfermedades.  
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Anexo 1: Incidencia,  Altura y Ajuste Cuadrático. 

 
 

Anexo 2. NBI e Incidencia 
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