
1 
 

Factores poblacionales y climatológicos que clasifican y permiten el aumento de 
casos de Zika en los diferentes departamentos en Colombia.  

David Andrés Jaimes Martínez 

2016 

RESUMEN  Objetivo. Definir las variables que favorecen el desarrollo de la enfermedad del Zika en los departamentos 
de Colombia.  

Métodos. Empleando SPSS se desarrolló un análisis analítico. El análisis analítico incluyo un análisis de 
conglomerados jerárquicos y un análisis discriminante. El primero con la finalidad de lograr una agrupación 
entre los departamentos más similares y heterogéneos, determinado qué factores influencian o no en que 
los casos de Zika sean mayores en algunos departamentos que en otros. El segundo pues permite agrupar a 
partir de funciones a los departamentos de acuerdo con sus características.  

Resultados. Bajo una significancia del 5% todas las variables discriminantes incluidas aportan información a 
nivel multivariante, asociando las características entre departamentos. Sin importar el número de casos el 
agrupamiento con estas variables es similar y es explicado por dos funciones discriminantes que agrupan a 
los departamentos en tres grupos. 

Conclusiones y Recomendaciones. La obtención de los resultados deja ver que las variables geográficas, 
demográficas y de salud asocian correctamente a los departamentos en tres grupos, bajo riesgo, riesgo medio 
y alto riesgo. Con ello en mente, se sugieren mejores mediciones de salud pública y privada y en especial 
índices de prevención específicos por departamento, ello con la finalidad de lograr una asociación que 
permita proponer políticas de mejora en salud y prevención con el fin de disminuir el número de casos por 
departamento en el trabajo futuro.   

Palabras clave   Zika, Conglomerados, Análisis Discriminante. 

 

La transmisión de enfermedades virales se ha convertido en un grave problema en la 

región suramericana, esto se debe a la gran cantidad de vectores disponibles que 

pueden facilitar la transmisión de los diferentes virus que portan (Chicungunya, 

Dengue, Zika, etc.). A día de hoy muchos de los países en la región han debido tomar 

acciones preventivas y correctivas con el fin de proteger a la población nacional y 

extranjera. Desde enero de 2015 y hasta la semana 23 de ese año, las regiones 

cálidas de Colombia tuvieron que enfrentar una propagación viral del virus del 

Chicungunya, sobre el que hoy en día ya se tiene un mayor control y un menor reporte 

de casos. Evidencia de ello es el reporte de esta enfermedad a la semana 09 del 2016 

que se observa en el Grafico 1, el reporte está realizado semana a semana para el 

año 2015 (señalado en gris) y para lo corrido del año 2016(barras rojas). Ahora el país 

enfrenta una nueva propagación viral de enfermedades por vectores, que pone a 

pensar a cerca de la calidad del servicio de salud y de prevención que se presta en los 

distintos departamentos.  

 

Grafico 1. Instituto Nacional de Salud, 2016 Boletín epidemiológico semana 9, pag.31, tomado de: http://www.ins.gov.co/boletin-

epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%209.pdf  ,última consulta: 

25/03/2016 

http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%209.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%209.pdf
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CAPITULO I: OBJETIVOS 

Objetivo General: Definir factores de los departamentos que pueden favorecer el 

crecimiento de reportes de casos de Zika.  

Objetivos específicos:  

 Definir grupos asociados de departamentos que compartan características que 

favorecen o desfavorecen el desarrollo de la enfermedad y por tanto de los 

reportes de Zika. 

 Definir funciones que hacen que los departamentos pertenezcan a un grupo o a 

otro, de acuerdo a las características utilizadas para asociarlos en los grupos. 

  

CAPITULO II: EL ZIKA Y COMO NOS AFECTA 

En enero de 2016, BBC mundo reporto que el Zika consiste en un virus causado por la 

picadura de los mosquitos Aedes, el virus tarda entre 3 y 12 días para completar su 

incubación, tiempo tras el cual se pueden presentar síntomas de fiebre, sarpullido, 

dolor en las articulaciones y conjuntivitis. El ciclo de trasmisión oficial de la OMS se 

muestra en el Grafico 2.  

 

Grafico 2. BBC, “Que es el virus del Zika, la enfermedad que se está propagando por América latina”, tomado de: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150611_salud_virus_zika_preguntas_respuestas_kv  ,última consulta: 24/03/16 

La infección a mosquitos no infectados a través de las personas es otra de las 

preocupaciones. Esta genera una mayor probabilidad de enfermedad por cada 

picadura de mosquito y es por ello que las entidades de salud fomentan el uso de 

repelentes y métodos que eviten la picadura, no solo para evitar la transmisión de 

enfermedades, si no para tener también cierto control sobre el número de vectores 

infectados. Últimamente esta enfermedad se ha vuelto un problema de salud pública 

en la población colombiana, pues se está transmitiendo en todas las regiones del país 

con una tasa de propagación muy alta. Por ejemplo, en el departamento de Norte de 

Santander se pasó de tener 1814 casos en la última semana de diciembre de 2015 a 

tener 8383 casos en la semana 9 de 2016. En total en el país a la semana 9 de 2016 

se registraban 51.473 casos notificados de infección, los casos se distribuían como 

muestra el Mapa 1.  

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150611_salud_virus_zika_preguntas_respuestas_kv
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Mapa 1. Instituto Nacional de Salud, 2016 Boletín epidemiológico semana 7, pag.45, tomado de: http://www.ins.gov.co/boletin-

epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Boletin%20epidemiologico%20semana%207.pdf ,última consulta: 28/02/2016. 

La alerta sanitaria es tan evidente, que hoy en día los casos son reportados de manera 

mucho más frecuente que hace unos meses, la evolución de estos reportes se puede 

ver en el Grafico 3.  

 

Grafico 3. Instituto Nacional de Salud, 2016 Boletín epidemiológico semana 7, pag.50, tomado de: http://www.ins.gov.co/boletin-

epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Boletin%20epidemiologico%20semana%207.pdf ,última consulta: 28/02/2016. 

Al 2014 la distribución del mosquito Aedes Aegypti mostraba una presencia 

representativa en toda la región suramericana, particularmente en Colombia ya se 

tenía presencia del mosquito en todo el país. A nivel mundial en el 2005 la distribución 

del Aedes Aegypti era como se muestra en el Mapa 2.  

 

Mapa 2.  presentación vectores, tomado de: http://www.ins.gov.co/Noticias/SiteAssets/Paginas/Reuni%C3%B3n-nacional-lineamientos-

Chikungunya-y-%C3%89bola/presentacion_vectores_Dengue-CHK-oct-1-2014.ppt , última consulta: 24/03/2016 

http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Boletin%20epidemiologico%20semana%207.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Boletin%20epidemiologico%20semana%207.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Boletin%20epidemiologico%20semana%207.pdf
http://www.ins.gov.co/boletin-epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Boletin%20epidemiologico%20semana%207.pdf
http://www.ins.gov.co/Noticias/SiteAssets/Paginas/Reuni%C3%B3n-nacional-lineamientos-Chikungunya-y-%C3%89bola/presentacion_vectores_Dengue-CHK-oct-1-2014.ppt
http://www.ins.gov.co/Noticias/SiteAssets/Paginas/Reuni%C3%B3n-nacional-lineamientos-Chikungunya-y-%C3%89bola/presentacion_vectores_Dengue-CHK-oct-1-2014.ppt
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Las zonas rojas del mapa representaban en esa época las zonas donde ya había 

transmisión de dengue y las moradas las zonas potenciales por presencia del 

mosquito. Hoy en día es este mismo vector es el que transmite el Zika. 

De acuerdo con el instituto nacional de salud, en el 2005 la presencia del mosquito ya 

era relevante en todas las zonas del país, lo que deja pensar que hoy en día con la 

cantidad de casos reportados de la enfermedad, el número de mosquitos debe ser 

igual o mayor.  

A nivel regional para enero de 2016 los países con casos de Zika eran los que se 

muestran señalados en el Mapa 3.  

 
Mapa 3. OMS enero 17-23 de 2016, tomado de 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150611_salud_virus_zika_preguntas_respuestas_kv, ultima consulta: 28/02/2016. 

Algo muy particular sobre este virus es que se han detectado ya varios brotes y no 

existen estudios estadísticos que busquen relacionar diferentes variables con los 

brotes. La primera vez que se detectó un brote fuera de su zona de origen fue en 2007 

en la Isla de Yap (Micronesia), seguido de un brote en 2013 en el Pacifico donde se 

identificaron 10.000 casos, casi la tercera parte de los casos que se tienen notificados 

en Colombia en el 2016. 

Lo más preocupante es que el problema del Zika no acaba allí, pues recientemente 

han asociado esta enfermedad con otros problemas de salud pública, principalmente 

la microcefalia en bebes y el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré, aunque no se 

descarta la relación con otras enfermedades como la muerte fetal, la hidropesía y la 

hidranencefalia. De acuerdo con los boletines epidemiológicos del Instituto nacional de 

Colombia, hasta la semana 8 de 2016, no circulaba información según la cual se 

pudiera confirmar o no la existencia de tal relación, pero las entidades responsables la 

han calificado como probable. Desde la semana 09 del 2016 el instituto nacional de 

salud empezó a tener un control de reporte sobre el número de casos de deformación 

congénita de los bebes con el fin de poder detectar alguna relación y confirmarla.   

A nivel global esta sospecha ha generado gran preocupación pues estamos hablando 

de que el Zika afecta, no solo al infectado si no que posiblemente también pueden 

afectar, en el caso de una mujer embarazada, a su hijo. Es por ello que hoy en día 

varios de los institutos de salud de la región, como el de Brasil, trabajan con el fin de 

encontrar y corroborar tal relación. Ello con la finalidad de poder tomar medidas 

preventivas que eviten la transmisión a mujeres embarazadas. 

 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150611_salud_virus_zika_preguntas_respuestas_kv
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CAPITULO III: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE TÉCNICAS UTILIZADAS EN 

ESTUDIOS SIMILARES.1 

Para encontrar las técnicas apropiadas para el estudio que se desea llevar acabo se 

empezó por realizar una consulta en bases de datos académicas de estudios que 

tuvieran objetivos similares y utilizaran técnicas estadísticas para llegar a ellos. Las 

consultas bibliográficas se muestran resumidas en la Tabla 1.  

Nombre del estudio  
año de la 

publicación  Publicado por Realizado por  Objetivo del estudio 

Métodos 
estadísticos 

utilizados  

Caracterización preliminar 
de los sitios de cría de 

Aedes Albopictus (Skuse, 
1894) (Diptera: Culicidae) 
en el municipio de Leticia, 

Amazonas, Colombia 

2009 

Biomédica, 
Revista del 
instituto 
Nacional de 
salud 

Carvajal José 
J., Moncada 
Ligia Inés, 
Rodríguez 
Mauricio H., 
Pérez Ligia del 
Pilar, Olano 
Víctor A. 

Caracterizar en 
función de los 
parámetros físico-
químicos y grupos de 
organismos 
presentes, los 
criaderos de los 
estadios inmaduros 
de Ae. Albopictus en 
Leticia, Amazonas 

Análisis descriptivos, 
análisis de 
componentes 
principales, 
dendrogramas de 
clasificación e índices 
de diversidad. 

Mapping Environmental 
Suitability for Malaria 
Transmission, Greece 

 

2013 

European 
Centre for 
Disease 
Prevention and 
Control, Unit of 
Scientific 
Advice 

Sudre 
Bertrand, 
Rossi 
Massimiliano, 
Bortel Wim 
Van, Danis 
Kostas, Baka 
Agoritsa, 
Vakalis Nikos, 
Semenza Jan 
C 

Caracterizar áreas a 
partir de factores 
ambientales con la 
finalidad de definir 
áreas adecuadas para 
la transmisión de 
malaria.  

Análisis 
discriminante. 

Meteorological factors and 
risk of community-

acquired Legionnaires’ 
disease in Switzerland: an 

epidemiological study 

2013 

BMJ Open, 
accesible 
medical 
research 

Conza Lisa, 
Casati 
Simona, 
Limoni 
Costanzo, 
Gaia Valeria 

Identificar factores 
meteorológicos que 
pueden asociarse con 
un incremento en el 
riesgo de que la 
comunidad adquiera 
LD (Legionnaires 
disease) en dos 
regiones suizas.   

Análisis discriminante 
y regresión 

multivariante de 
Poisson. 

Genetic Diversity and 
Population Structure 

of Trypanosoma brucei in 
Uganda: Implications for 

the Epidemiology of 
Sleeping Sickness and 

Nagana 
 

2015 
Plos Neglected 
tropical 
diseases.  

Echodu R, 
Sistrom M, 
Bateta R, 
Murilla G, 
Okedi L, Aksoy 
S 

Caracterizar el 
parasito T. Brucei con 
la finalidad de 
identificar qué tipos 
de este parasito 
facilitan el foco de la 
tripanosomiasis 
africana en Uganda, 
debido a la presencia 
de el GEN SRA que 
es el confiere la 
capacidad de infectar 
a humanos.  

Bayesian clustering y 
Análisis 

discriminante.  

Geographically weighted 
discriminant analysis of 

environmental conditions 
associated with Rift Valley 
fever outbreaks in South 

Africa 
 

2016 
Spatial and 
Spatio-temporal 
Epidemiology 

Dennis E. 
Nicholas, 
Delamater 
Paul L., 
Waters Nigel 
M., Jacobsen 
Kathryn H. 

El estudio busca 
distinguir entre 
locaciones donde el 
ganado está en alto 
peligro o no está en 
peligro de adquirir la 
fiebre de Rift Valley 

Análisis discriminante 

Tabla 1. Revisión Bibliográfica  

 

                                                           
1 Ver Bibliografía 
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CAPITULO IV: METODO  

Diseño: Análisis discriminante basado en conglomerados jerárquicos a partir del cual 

se establecen los grupos y se definen las funciones que los explican.  

Procedimiento: En la primera etapa se identificaron los factores que podían ayudar a 

asociar los departamentos de acuerdo al número de casos.  Seguido a ello se 

recolectaron los datos de boletines informativos publicados por el instituto nacional de 

salud a partir de los cuales se determinó la cantidad de casos notificados por región.  

A continuación, se solicitó una base de datos del laboratorio del Instituto Nacional de 

Salud, que explica casos revisados y confirmados en este laboratorio, con el fin de 

contrastarlos con los casos totales. Posterior a ello se realizó la identificación de 

variables y se corrobora la validez de los datos para proceder al análisis, realizado 

gracias al software de estadística SPSS23.  En la etapa final se analizaron los 

resultados obtenidos y se concluyo acerca de la influencia de cada una de las 

variables incluidas para cada grupo. 

CAPITULO V: IDENTIFICACION DE FACTORES Y RECOLECCION DE DATOS 

SECCION I: IDENTIFICACION DE FACTORES 

Con el fin de poder realizar un estudio confiable se deben tener en cuenta varios 

factores incidentes que pueden facilitar el desarrollo y transmisión del virus en las 

diversas regiones del país. En la sección a continuación mencionamos y explicamos 

brevemente los factores que podrían resultar importantes para identificar las relaciones 

que existen con el desarrollo de la enfermedad: variables geográficas, demográficas y 

variables asociadas a la atención y prevención en cada departamento.  

Primero se encuentran las variables geográficas2, con estas se hace referencia a 

variables que faciliten la existencia de los vectores transmisores del virus. Estos 

factores explican las dimensiones más evidentes del problema y por qué se ha dado 

su crecimiento precipitado en las diversas regiones. Debido a que Colombia es un país 

ecuatorial y mayormente cálido, a excepción de muy pocas regiones, el mosquito está 

altamente distribuido por las mismas. Esto ha facilitado la infección de muchas 

personas no solo con esta enfermedad si no con algunas otras como el Dengue o el 

Chicungunya. 

1. Temperatura. 
A nivel de temperatura Colombia es considerado un país tropical pues sus zonas frías 
en realidad son muy pocas y abundan las altas temperaturas.  Esta es una de las 
características que podría explicar que la aparición de los casos sea mayor en unos 
departamentos que en otros.  
 
2. Humedad Relativa. 

La humedad relativa mide la cantidad de agua en el aire en forma de vapor, 

típicamente los climas húmedos favorecen la aparición de diferentes tipos de insectos, 

incluidos los mosquitos, esta información es de interés pues a un mayor número de 

mosquitos es posible que exista un mayor número de personas contagiadas con la 

enfermedad.  

 

 

                                                           
2 Ver Anexo de Mapas para la representación gráfica.  
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3. Lluvias anuales.  

Al igual que la medida anterior esta permite conocer que tanto llueve en las distintas 

zonas del país, permitiendo así establecer una relación entre las aguas estancadas y 

la aparición de vectores de transmisión. 

 

En segundo lugar, encontramos las variables demográficas. Estas variables incluyen 

dos factores estadísticos de población que pueden estar relacionados con la 

transmisión del virus y podrían relacionar las condiciones de pobreza y desarrollo con 

el mayor número de casos en ciertos departamentos.   

1. Población con necesidades básicas insatisfechas. 

Índice obtenido de los resultados del censo general del 2005 que representa la 

población con necesidades básicas insatisfechas en cada uno de los departamentos, 

esta variable está relacionada con la pobreza presente y permite establecer una 

relación entre la cantidad de casos de Zika y la situación de pobreza en el 

departamento. 

 

2. Índice de desarrollo humano (IDH).  

De acuerdo con el ministerio de salud y protección social en su documento de 

indicadores básicos (2014) el índice de desarrollo humano es: 

Un índice compuesto que toma tres elementos básicos, dos de los cuales aluden 
a la formación de capacidades (longevidad y nivel de conocimientos) y un 
tercero (nivel de vida aceptable) que es una medida vinculada con el bienestar 
material y las capacidades de consumo familiar. Resulta ser un indicador 
utilizado internacionalmente para expresar el nivel de desarrollo de un país. 
(p.111) 

 

Este índice por tanto nos permite revisar si existe una relación entre el nivel de vida y 
el bienestar con la aparición de casos de Zika, en cada uno de los departamentos.  

 
Por Ultimo, encontramos las variables de atención y prevención asociadas a la 

región. Estas variables buscan establecer que tan buenas son las condiciones de 

salud. Estas condiciones están asociadas a la capacidad en el departamento para 

prevenir y detener la transmisión de enfermedades de este tipo, disminuyendo el 

contagio. 

1. Cantidad de IPS públicas 

Reporte del número de IPS públicas en cada uno de los departamentos.  

 

2. Cantidad de IPS privadas 

Reporte del número de IPS privadas en cada uno de los departamentos. 
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SECCION II. RECOLECCIÓN DE DATOS DEPENDIENTES. 

Para la recolección de los datos se utilizan principalmente dos fuentes:  

La primera fuente es la base de datos del sistema Nacional de Vigilancia en Salud 

Pública (Sivigila), el cual es un sistema vigilado por el Instituto Nacional de Salud en 

Colombia. Sivigila reporta los datos de casos totales que han sido notificados desde 

los departamentos en los boletines epidemiológicos semanales3. Por otra parte, 

también se utilizó la información brindada por el jefe de laboratorio del Instituto 

Nacional de Salud, quien proporciono la información departamental desde el mes de 

junio del año pasado hasta la semana 9 del año 2016, esta información reporta el 

número de casos revisados directamente por esta entidad en su sede de Bogotá4.  

La primera base de datos, realizada por Sivigila, se actualiza semana a semana por lo 

que se hizo corte a la semana 9 del año 2016. En esta base de datos se diferencian 

los casos en tres tipos: casos sospechosos, casos confirmados por clínica y casos 

confirmados por laboratorio. Esta diferenciación con la finalidad de tener en cuenta 

que no todos los casos que se reportan al país están confirmados directamente por 

virología en el Instituto Nacional de Salud, sino que también en cada una de las 

entidades territoriales de salud se confirman casos, ya sea a partir de clínica o a partir 

de exámenes de laboratorio. Para este estudio se tendrán en cuanto todos estos 

casos en una variable que se llamará casos notificados, con estos se hará referencia 

a aquellos casos que son sospechosos o han sido confirmados por alguna entidad 

autorizada de salud. Los datos por entidad territorial que se usaron tienen el formato 

del boletín que se muestra en el anexo 2.  

La base de datos obtenida del jefe del instituto clasifica los casos por patología o 

virología. La clasificación por patología hace referencia a que el paciente tiene 

síntomas correspondientes a la enfermedad y por ello es clasificado como un caso de 

Zika. Los casos por virología hacen referencia a los casos en los que se identificó el 

virus por pruebas de sangre hechas en laboratorio. De cualquier forma, esta 

diferenciación no es de nuestro interés pues tanto los casos que pasan por patología o 

por virología son tenidos en cuenta como casos confirmados, esto se debe a que 

ambos métodos de clasificación son considerados como válidos para definir la 

presencia del virus. Es debido a ello que para el estudio se toman tanto el conjunto de 

casos confirmados por virología y los confirmados por patología. Nos referiremos a 

estos casos durante el análisis con el nombre de casos revisados.  

Después de realizar la recolección de los datos dependientes, se construyó la base de 

datos en SPSS5, se añadieron las variables dependientes y las variables 

discriminantes (factores) en la base de datos, estas ultima fueron obtenidas desde las 

páginas web de las entidades respectivas6. 

A partir de la base de datos construida y la bibliografía consultada se pasó a realizar el 

análisis de los datos que se muestra en el capítulo a continuación.  

 

                                                           
3 Anexo1: Reporte de casos totales. 
4 Anexo2: Reporte de casos revisados. 
5 Anexo 3: Base de datos final.  
6 Ver Bibliografía.  
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CAPITULO VI:  ANALISIS DE CONGLOMERADOS JERARQUICOS PARA LOS 

CASOS NOTIFICADOS.  

Procedimiento de conglomerados jerárquicos para los casos notificados 

Para encontrar los grupos en los que se dividirían los departamentos se realizó un 

procedimiento de agrupamiento jerárquico. Este análisis permitió elegir el número de 

conglomerados a considerar de acuerdo a la variabilidad y a las distancias entre las 

observaciones.  Esto con la finalidad de encontrar una buena agrupación para definir 

las funciones discriminantes en el análisis que se realizara seguido a este.  

Para encontrar el número de clúster ideal se utilizó como Método de agrupación el 

Método de Ward, pues este método permite el enlace completo de los grupos y 

además permite obtener conglomerados compactos y con la menor sensibilidad a 

outliers.  Se utilizó una transformación a puntuaciones Z permitida por el software de 

SPSS, dado que las variables utilizadas para la clasificación no están en la misma 

escala. Estas puntuaciones están estandarizadas con media 0 y desviación típica 1.  

Resultados de Conglomerados Jerárquicos para los casos notificados  

En el Dendograma 1 y en la Tabla 2, se muestran los resultados de la conglomeración. 

Allí se observan los conglomerados formados junto con los coeficientes de distancia 

por etapas de conglomeración. A partir estos es posible concluir que en las etapas 

finales del proceso se dan varios saltos grandes de cambio en distancia y es con estos 

cambios que se determina el número adecuado de conglomerados a utilizar. Es decir, 

mirando la tabla desde su parte inferior hacia arriba, desde la etapa 27 hasta la etapa 

31 el cambio en distancia es grande entre etapa y etapa por lo que un numero de 2-5 

conglomerados sería una decisión adecuada para agrupar a los departamentos. No 

obstante, un número superior a tres conglomerados brindaba grupos muy pequeños y 

dificultaba la caracterización de los mismos y un número inferior dejaba a un grupo con 

7 departamentos y al otro con los otros 25, por lo que se consideró que una elección 

adecuada seria utilizar 3 conglomerados, pues así los grupos quedan conformados de 

forma tal que el tamaño de los grupos no es muy pequeño ni muy grande. Los grupos 

quedan constituidos como muestra el Grafico 4.  

 

 
Dendograma 1. Muestra las diferentes configuraciones de los departamentos a medida que aumentan o disminuyen el número de 

conglomerados.  
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Tabla 2. Muestra el historial de conglomeración por etapas y los coeficientes asociados a cada una de estas.  

 
Grafico 4. Clasificación jerárquica obtenida mediante el uso de Clusters jerárquicos.  

CAPITULO VII: ANALISIS DISCRIMINANTE PARA LOS CASOS NOTIFICADOS 

AGRUPADOS. 

En este capítulo se sigue una numeración alfabética que divide y organiza cada uno 

de los puntos analizados durante el análisis discriminante, esto con la finalidad de 

mantener un orden en el análisis y permitirle al lector un mayor entendimiento de lo 

que está viendo.  

Al realizar el análisis discriminante se obtienen la validez de los datos, los análisis 

univariantes respectivos a cada una de las variables y también los análisis 

multivariantes que permiten observar los resultados de las funciones discriminantes. A 

continuación, se muestran todos los análisis. 

A) Validez de datos:  

En la Tabla 3 se observa el resumen de procesamiento de casos. En este es posible 

observar que no hubo datos con problemas, pérdidas o variables faltantes que no 

permitieran la clasificación de algún departamento.  Debido a los anterior es posible 

saber que todos los departamentos pudieron ser procesados de forma correcta y 

agrupados a partir de las variables discriminantes incluidas en el modelo.  

 

1

Atlantico

Bolivar

Cesar

Cordoba

Huila

La Guajira

Magdalena

Norte De Santander

Sucre

Tolima

Vichada

2

Antioquia

Boyaca

Caldas

Cundinamarca

Nariño

Santander

Valle del Cauca

3

Amazonas

Arauca

Caqueta

Casanare

Cauca

Choco

Guainia 

Guaviare

Meta

Putumayo

Quindio

Risaralda

San Andres

Vaupes
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Tabla 3. Muestra el resumen de procesamiento de casos de análisis.  

 

 

B) Análisis Univariante:  

El análisis univariante que realiza el software utilizado empieza mostrando las 

estadísticas de cada uno de los grupos que se conformaron gracias a la herramienta 

de conglomerados jerárquicos, es posible ver estos resultados en la Tabla 4.  Estos 

estadísticos son de utilidad pues permiten observar el comportamiento de cada una de 

las variables discriminantes incluidas en cada uno de los grupos formados, lo cual 

permite definir de forma precisa los departamentos en los que se enfoca cada uno de 

los grupos.  

 
Tabla 4. Estadísticas de los grupos generados a través de la herramienta estadística de conglomerados Jerárquicos. 

  

A partir de las estadísticas mostradas se nombraron y definieron los grupos como 

se muestra en la descripción a continuación, el nombre de los grupos se define 

al final de cada una de las descripciones.  
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 Grupo 1:  

o Condiciones climáticas: En este grupo se ubican los departamentos 

con un día de lluvias bajo en comparación con los demás grupos, con 

un promedio de 98.210 días de lluvia y una desviación estándar de 

32.89. Por otro lado, en cuanto a las condiciones de temperatura es 

posible ver que agrupa a departamentos con temperaturas altas, con 

una media de 26.34 grados centígrados. En cuanto a la última condición 

climática incluida en el estudio, la humedad relativa, es posible ver que 

los departamentos en este grupo tienen una humedad relativa media de 

79.04%.  Todas las anteriores variables discriminantes en conjunto nos 

hacen pensar que estos departamentos son de riesgo medio para el 

desarrollo de enfermedades que transmiten por la vía de vectores. 

o Condiciones de atención de salud:   En cuanto a la prestación de 

servicios de salud es posible ver que este grupo se caracteriza por 

tener una baja atención de salud pública y una baja atención de salud 

privada. La cantidad de centros de IPS publica en estos departamentos 

tiene un promedio de 128.6 entidades con una desviación de 62,94 

entidades siendo esto insuficiente para atender a los 11 departamentos 

aquí agrupados. Por otra parte, en cuanto a cantidad de centros de IPS 

privada el grupo tiene una media de 419.9 entidades y una desviación 

de 254.24 entidades. Con lo anterior es posible observar que 

comparativamente con los grupos expuestos a continuación no es el 

mejor en atención de salud. Por lo anterior catalogamos al grupo como 

medio para prestar servicios de salud y prevención.   

o Condiciones demográficas: Por otra parte, las condiciones 

demográficas de pobreza y de desarrollo es posible ver que los 

departamentos pertenecientes a este grupo tienen en promedio un 

45.7073% de su población con necesidades insatisfechas con una 

desviación de 14.82% lo que deja ver que casi la mitad de la población 

se encuentra en un mal estado económico y por tanto un mal estado 

para conseguir servicios de salud o métodos de prevención de 

enfermedades. En cuanto al índice de desarrollo humano los 

departamentos pertenecientes a este grupo tienen un índice 0.78 y una 

desviación de 0.048 lo que indica un nivel bajo en cuantos a los 

parámetros que el índice evalúa (vida larga y saludable, educación y 

nivel de vida digno). De acuerdo con lo anterior la pobreza alcanza 

niveles medios en estos departamentos lo que lleva a pensar que 

existe un alto factor de riesgo por falta de educación y de recursos 

económicos.  

El grupo 1 se nombra como: Departamentos con riesgo medio.   

 Grupo 2: 

o Condiciones climáticas: Los departamentos en este grupo se 

caracterizan por tener temperaturas templadas o frías. La temperatura 

tiene un promedio de 18.73 grados centígrados con una desviación de 

3.34 grados, lo que deja ver que por lo general los departamentos 

tienen temperaturas templadas y frías.   En cuanto a humedad y lluvias 

es el grupo en el que se encuentran los departamentos con altos 

porcentajes de humedad y también altos días de lluvia. Los 
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departamentos tienen una humedad relativa promedio de 82.5% con 

una desviación estándar de 1.31%   y los días de lluvia al año tienen un 

promedio de 172.83 días con una desviación de 17.4 días.  Debido a 

que estas condiciones en conjunto desfavorecen la aparición excesiva 

de mosquitos el grupo se cataloga en condiciones climáticas como de 

bajo riesgo.  

o Condiciones de atención de salud: Las condiciones de salud, 

entendidas estas como la prestación de servicio por parte de IPS 

Publicas y Privadas son las mejores en este grupo, pues en cuanto a 

IPS publica los departamentos en este grupo tienen un promedio de 

275.5 instituciones con una desviación de 114.86 lo que en 

comparación con los demás grupos es un mejor nivel de entidades 

prestadoras. Adicionalmente en cuanto a las instituciones privadas 

prestadoras de servicios de salud en este grupo los departamentos 

reportan un promedio de 1279.57 entidades con una desviación de 

1212.2 entidades, aun cuando la desviación es alta, en general se 

esperaría que en este grupo se situaran los departamentos con una 

buena atención de salud ya sea pública o privada. De acuerdo con lo 

anterior se le catalogaría como el grupo con instituciones suficientes 

para responder tanto en atención como en prevención a las 

enfermedades como el Zika.  

o Condiciones demográficas: Es posible observar que la población con 

necesidades insatisfechas es menor en este grupo que en los otros, con 

un promedio de 26.19% y una desviación de 9.65%, este sería el grupo 

con mejores condiciones de vida para la mayor parte de su población. 

Por otra parte, el índice de desarrollo humano es muy similar al del 

grupo 1 con una pequeña variación porcentual en el promedio (.7914) y 

en la desviación (.03). Por lo que no se esperaría que de mucha 

información para diferenciar a los grupos.  De acuerdo con lo anterior se 

esperaría que la pobreza sea baja en estos departamentos y que por 

tanto tengan un bajo factor de riesgo por falta de educación o de 

recursos económicos.  

El grupo 2 se nombra como: Departamentos con riesgo bajo. 

 

 Grupo 3: 

o Condiciones climáticas: las condiciones climáticas del último grupo se 

describen con una temperatura media de 24.47 grados centígrados, una 

humedad relativa de 83.42% y con un número de días de lluvias de 

175.5 al año, las desviaciones son de 2.58 grados, 2.92% y 28.06 días 

de lluvia. Es posible observar que se agrupan aquí los departamentos 

que no solo son calientes y húmedos, sino que también tienen un alto 

número de días de lluvia anualmente, dado que estas condiciones 

favorecen de gran forma la aparición de vectores de transmisión el 

grupo es catalogado con condiciones climáticas de alto riesgo.  

o Condiciones de atención de salud:    La cantidad de entidades de 

prestación de servicios en los departamentos de este grupo es muy 

baja. No importa si hablamos de IPS Publicas o de IPS Privadas el 

número de entidades es totalmente deficiente para poder atender los 
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casos de enfermedad y para prevenir que sigan aumentando. El 

promedio de cantidad de Ips públicas y privadas es de 40.21 y 136.14 

respectivamente. Sus desviaciones son de 34.9 y 127.4, lo que 

corrobora que la red hospitalaria en estos departamentos es totalmente 

ineficiente y no es suficiente ni para atender ni para prevenir el contagio 

rápido de este tipo de enfermedades.  

o Condiciones demográficas: En este grupo el promedio de población 

con condiciones insatisfechas es de 41.01% con una desviación de 

16.59%, el índice de desarrollo humano tiene un promedio de 0.81 con 

una desviación de 0.03 lo que la hace un poco más alta que las de los 

demás grupos.  De acuerdo con lo anterior, es posible ver que la 

población con condiciones insatisfechas es similar a la del grupo con 

riesgo medio, lo que significa que las personas en estos departamentos 

también se encuentran, en gran parte, en un mal estado económico y 

por tanto en un mal estado para conseguir servicios de salud. Esto 

unido con el hecho de que las condiciones de salud son deficientes, 

hace que los departamentos en este grupo tengan un alto factor de 

riesgo por falta de recursos económicos o por falta de educación.  

El grupo 3 se nombra como: Departamentos con alto riesgo. 

 

C) Prueba de igualdad de medias y correlación entre grupos.   

Ya con los grupos definidos se realizo la prueba de igualdad de medias entre los 

grupos para cada variable independiente de forma tal que se tenga un indicio de si las 

variables ayudan o no a diferenciar las medias de los grupos. Esta prueba es a nivel 

univariante por lo que se evalúa una variable discriminativa a la vez, la prueba se 

muestra en la Tabla 5.  Adicionalmente en la Tabla 6, se revisa que las variables no 

estén correlacionadas con el fin de no explicar lo mismo y que el análisis discriminante 

permita entender el problema lo mejor posible. 

 
Tabla 5. Prueba de igualdad de medias para los grupos.   

 

A partir de la prueba F de igualdad de medias Es posible observar que todas las 

variables son significativas a nivel univariante exceptuando el índice de desarrollo 

humano. A pesar de lo anterior, la variable no es descartada pues aunque a nivel 

univariante no diferencia a las medias de los grupos, puede aportar información 

discriminante a nivel multivariante.  
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Tabla 6. Matriz de covarianzas y correlaciones.  

En la Tabla 6 es posible observar que dentro de las variables usadas no existen 

correlaciones perfectas ni cercanas a 1 o -1 y por tanto no existen dependencias entre 

alguna variable discriminativa con otra. Aun entre las variables que pertenecen a una 

misma categoría la correlación no es preocupantemente alta, pues en nuestro contexto 

es lógico que algunas variables presenten valores medios de correlación. Por ejemplo, 

en las variables geográficas la máxima correlación es de -.479 entre la variable de días 

de lluvia y la variable de temperatura media, indicando que existe una relación entre 

las variables, pero no es una relación dependiente perfecta. Así mismo con las 

variables de atención de salud, la correlación entre IPS Publica e IPS privadas es de 

.615 lo que nos hace pensar que en varios departamentos sé cumple que si existen 

suficientes entidades de salud pública  también existen suficientes de salud privada. 

Aun así, la correlación no deja pensar que las variables expliquen lo mismo pues no es 

lo suficientemente alta. En las variables asociadas a la demografía de los 

departamentos se presenta una correlación baja (-.281) lo que deja ver que explican 

cosas diferentes. Por último, la correlación más alta entre grupos de variables se 

presenta entre la humedad relativa y el porcentaje de necesidades insatisfechas 

(.312), dos variables que de antemano no tendrían por qué estar explicando lo mismo 

y evidentemente no lo hacen pues tienen una correlación baja.   

 

D) Análisis Multivariante 

Autovalores, correlaciones canónicas y lambda de wilks 

Seguido a ello se revisa el análisis de autovalores y correlaciones canónicas que se 

observa en la Tabla 7, este permite concluir acerca de la capacidad de las variables 

discriminantes para diferencias entre los grupos.  

 
Tabla 7. Resultados de los autovalores y las correlaciones canónicas.  
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Los autovalores y las correlaciones canonícas de las funciones discriminantes 

permiten ver que existe una alta variación entre los grupos y que las variables 

discriminantes utilizadas permiten diferenciar entre los mismos.  

 
Tabla 8. Resultados de la prueba lambda de Wilks y su transformación a Chi-Cuadrado.  

El coeficiente de lambda de wilks en la Tabla 8, nos deja concluir acerca de la 

superposición de los grupos bajo la siguiente hipótesis nula: las medias multivariantes 

de los grupos son iguales. De la trasformación a Chi cuadrado del estadístico lambda, 

es posible concluir que bajo una significancia del 5% no existe evidencia estadística 

que permita concluir que las medias entre los grupos son iguales y por tanto el análisis 

discriminante planteado nos deja explicar de forma correcta la distribución de los 

departamentos de acuerdo a las variables incluidas en el estudio.  

Específicamente en cada uno de los pasos de esta prueba las hipótesis contrastadas 

son como siguen:  

1. Hipótesis nula: Ambas funciones discriminantes tomadas juntas no permiten 

distinguir entre las medias de los grupos.  

Se puede concluir que con una significancia del 5% no existe evidencia 

estadística para aceptar la hipótesis nula y que por tanto no se puede rechazar 

que las funciones permiten distinguir entre las medias de los grupos.   

2. Hipótesis nula: Las medias de los tres grupos son iguales en la segunda 

función discriminante.   

Se puede concluir que bajo una significancia del 5% no existe evidencia 

estadística para aceptar la hipótesis nula por lo que la segunda función 

permiten discriminar entre, al menos, dos de los grupos.  

 

Centroides Y Coeficientes De Las Funciones Discriminantes 

 
Tabla 9. Funciones discriminantes en centroides de grupo. 

De acuerdo con los centroides mostrados en la Tabla 9. Es posible concluir que:  

 La función uno permite distinguir entre el grupo de riesgo medio de contagio de 

los demás grupos, pues su centroide está en -3.089 en tanto que el centroide 

de los de bajo riesgo está en la parte central de la función y los de alto riesgo 

en la parte más positiva de la función.  

 La segunda función por su parte discrimina al grupo de bajo riesgo del grupo 

de alto riesgo. Lo anterior era de esperarse pues eran los que menos habían 

quedado discriminados en la primera función.  

A continuación, se muestran las funciones discriminantes con sus respectivos 

coeficientes.  

𝐹1 = .454𝑥𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − .049𝑥𝑑𝑖𝑎𝑠𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 − .069 𝑥𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 − .827𝑥𝑖𝑝𝑠𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎

− .056𝑥𝑖𝑝𝑠𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 + .290𝑥%𝑑𝑒𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠 + .363𝑥𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑑𝑒𝐷𝐻  
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𝐹2 = .201𝑥𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 + .896𝑥𝑑𝑖𝑎𝑠𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 + .322 𝑥𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 − .135𝑥𝑖𝑝𝑠𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎

− ,003𝑥𝑖𝑝𝑠𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 − .365𝑥%𝑑𝑒𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠 + .110𝑥𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑑𝑒𝐷𝐻  

Con la finalidad de corroborar los resultados y antes de realizar la descripción final de 

las funciones discriminantes, se realizó una nueva agrupación con respecto a los 

casos revisados, esto con la finalidad de corroborar que las variables discriminantes y 

las funciones explican el modelo por departamentos aun cuando existen variaciones 

en el número de casos. 

 

CAPITULO VIII:  ANALISIS DE CONGLOMERADOS JERARQUICOS PARA LOS 

CASOS REVISADOS.  

Procedimiento de conglomerados jerárquicos para los casos notificados 

Con la finalidad mencionada antes de este capítulo se realizó un nuevo modelo 

jerárquico utilizando los casos revisados. Estos casos son distintos a los analizados en 

el capítulo VI pues los datos no están tomados a partir de todas las confirmaciones en 

el país, sino solo a partir aquellas confirmaciones (virales o patológicas) que se han 

analizado directamente por el Instituto Nacional de Salud en su sede de Bogotá. Como 

se mencionó antes del inicio de este capítulo, la finalidad de este análisis es corroborar 

que los conglomerados obtenidos no cambian a pesar de que en el número de casos 

se presenten variaciones. Esto es importante debido a que los casos en cada 

departamento pueden ir aumentando y el modelo debe seguir estando representando 

por la caracterización de grupos definida en el Capítulo VII. De no ser así, el modelo 

no sería útil pues para cada aumento de casos las variables cambiaran su aporte a las 

funciones discriminativas. 

Resultados de conglomerados jerárquicos para los casos notificados 

De acuerdo con el Dendograma 2 y la Tabla 10 es posible observar que al igual que 

con los casos notificados, tres conglomerados es un número adecuado para agrupar 

las variables y realizar el análisis discriminante de forma correcta. Al igual que como 

ocurrió con los casos notificados, tres conglomerados es un número de grupos ideal 

pues los grupos no quedan siendo muy diferentes en cuanto a su tamaño, con un 

numero de conglomerados mayor o menor habría grupos con muchos más 

departamentos que otros. Al revisar detalladamente cada uno de los grupos, es 

posible observar que cada uno de ellos quedo conformado por los mismos 

departamentos que ocuparon los grupos en el cluster jerárquico de los casos 

notificados, los grupos están señalados dentro de los cuadros punteados. De acuerdo 

con lo anterior es presumible que el modelo de selección de grupos es robusto ante 

cambios en el número de casos, esto quiere decir que a medida que se incrementan o 

disminuyen los casos reportados, el modelo sigue agrupando a los mismos 

departamentos que agrupo en los casos notificados iniciales utilizados para este 

estudio.  
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Dendograma 2. Dendograma asociado al cluster jerárquico de los casos revisados.   

 
 

 
Tabla 10. Historial de conglomeración de los casos revisados. 

 

CAPITULO IX:  ANALISIS DISCRIMINANTE PARA LOS CASOS REVISADOS  

Análisis Univariante  

A) Estadísticas de grupo 

Debido a que los grupos quedaron conformados por los mismos departamentos que 

en el análisis de conglomerados jerárquicos de los casos notificados, la descripción de 

las estadísticas de grupo para cada uno de los grupos es la misma. Esto se puede 

observar al contrastar la Tabla 4 y la Tabla 11, por ello se reafirma que las definiciones 

allí realizadas para cada uno de los grupos son igualmente válidas.  
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Tabla 11. Historial de conglomeración de los casos revisados 

 

Es importante tener en cuenta que SPSS invirtió en este caso los grupos 1 y 3, por 

lo que las descripciones que se realizaron en el grupo 1 son validas en este caso para 

el grupo 3 y viceversa. Es decir que los grupos para el análisis discriminante de los 

casos revisados quedan definidos así:  

Grupo 1: Departamentos con riesgo alto. 

Grupo 2: Departamentos con riesgo bajo. 

Grupo 3: Departamentos con riesgo medio. 

 

B) Prueba de igualdad de medias y correlación entre grupos.   

En la prueba de igualdad de medias mostrada en la Tabla 12 se obtienen los mismos 

resultados de significancia univariante que en la prueba que se obtuvo en la Tabla 5, al 

realizar el análisis discriminante para los casos totales. Dado que se utilizan las 

mismas variables discriminantes la tabla de covarianzas y correlaciones para estos 

casos es la misma que la mostrada en la Tabla 6. 
 

 
Tabla 12. Historial de conglomeración de los casos revisados 
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C) Análisis Multivariante, Funciones discriminantes. 

 

Auto valores, correlación canónica y lambda de Wilks 

 
Tabla 13. Autovalores y correlación canónica  

A partir de los auto valores y la correlación canónica mostrada en la Tabla 13 es 

posible concluir que este modelo también explica la diferenciación de los grupos con 

las 2 funciones discriminantes obtenidas. 

 
Tabla 14. Prueba de lambda de Wilks. 

Basándonos en la Tabla 14, es posible concluir que las dos funciones discriminan a los 

grupos y que la última función es útil para discriminar al menos a dos de los grupos.  

Centroides y funciones con coeficientes estandarizados. 

 
Tabla 15. Centroides de las funciones en cada uno de los grupos 

La interpretación realizada para los casos totales es igualmente útil en este caso pues, 

aunque al comparar la Tabla 10 y la Tabla 15, los centroides no están en la misma 

posición para el mismo número de grupo, esto solo se debe a que, como se explicó 

anteriormente, SPSS invirtió los grupos de riesgo alto y de riesgo medio.  Sin 

embargo, si se compara de acuerdo al nombramiento de los grupos (riesgo bajo, 

medio y alto), nos damos cuenta que la posición de los centroides es la misma y que 

las funciones discriminantes y los coeficientes asociados a cada variable en cada una 

de las funciones también lo es.  

 

Funciones discriminantes: 

𝐹1 = .454𝑥𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − .049𝑥𝑑𝑖𝑎𝑠𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 − .069 𝑥𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 − .827𝑥𝑖𝑝𝑠𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎

− .056𝑥𝑖𝑝𝑠𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 + .290𝑥%𝑑𝑒𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠 + .363𝑥𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑑𝑒𝐷𝐻  

 

𝐹2 = .201𝑥𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 + .896𝑥𝑑𝑖𝑎𝑠𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 + .322 𝑥𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 − .135𝑥𝑖𝑝𝑠𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎

− ,003𝑥𝑖𝑝𝑠𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 − .365𝑥%𝑑𝑒𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠 + .110𝑥𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑑𝑒𝐷𝐻  
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Gráficos Comparativos de Funciones discriminantes  

Casos revisados Casos Notificados  

  
Tabla 16. Tabla comparativa entre las dos funciones discriminantes de los casos Revisados Vs las dos funciones de los casos 

notificados. 

Conclusión comparativa  

Como se observó con los estadísticos utilizados para el análisis de los casos 

revisados, es posible también observar que gráficamente al graficar la Función 1 vs 

Función 2 en cada uno de los análisis discriminantes, las funciones son iguales y 

permiten clasificar de la misma forma tanto a los casos revisados como a los casos 

notificados en los 3 grupos de departamentos obtenidos con el procedimiento de 

conglomerados jerárquicos. Lo que induce a pensar que las variables utilizadas son 

correctas para explicar la aparición de casos y la agrupación de los mismos. Las 

gráficas se observan en la Tabla 16.  

CAPITULO X: ANALISIS DE FUNCIONES DISCRIMINANTES  

Función 1: En esta función discriminante a medida que crece la temperatura se da un 

crecimiento en la posibilidad de aparición de mosquitos y esto incrementa la 

posibilidad de que aumenten las picaduras y los casos de Zika. Por otra parte, cuando 

las variables asociadas a la pobreza crecen (IDH y porcentaje de población con 

necesidades básicas insatisfechas), los recursos para la prevención se 

disminuyen, aumentando el riesgo de adquirir más casos. Estos factores y su 

aumento son los que pueden hacer que un departamento quede clasificado como de 

riesgo alto o de riesgo medio. Los gráficos son acordes con lo descrito anteriormente, 

pues es por ello que al observar los centroides del grupo de riesgo medio y de alto 

riesgo estos queden en los valores positivos de la función, pues son los grupos 

asociados a una mayor posibilidad de obtener más casos por las pocas medidas 

preventivas y de salud que en estos departamentos se tienen disponibles. Es lógico 

pensar entonces que incrementos en alguna de las variables mencionadas genere 

nuevos casos en los departamentos y hagan que este pase a ser de riesgo alto o de 

riesgo medio. Por otra parte, la función disminuye a medida que la temperatura 

disminuye o que alguno de los otros factores climáticos aumenta. Esto también es 

lógico pues a medida que el departamento es más frio existen menos posibilidades de 

que haya más mosquitos de Aedes Aegypti. Así, a temperaturas más frías es más 

probable que el número de mosquitos disminuya y así lo hagan también los 

números de casos reportados. Adicionalmente, cuando el nivel de salud mejora la 

función también disminuye, pues a un mayor número de IPS, ya sean privadas o 

públicas, mejora la prevención de enfermedades en la población y se disminuye la 

desinformación de las personas. Permitiendo así que el número de casos 
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disminuya y los departamentos puedan quedar clasificados como departamentos con 

riesgo bajo. Esto es coherente con la posición del centroide del grupo 2 (riesgo bajo), 

pues a medida que la función 1 disminuye es más probable encontrar a los 

departamentos asociados a este nivel de riesgo, pues tienen una mejor atención de 

salud aumentando los niveles de prevención de salud pública y disminuyendo el 

número de picaduras gracias a esto.  

Finalmente, y de acuerdo con todo lo anterior, es posible observar que para nuestros 

objetivos la función 1 nos indica cómo queda clasificado un departamento de acuerdo 

a las variaciones en el número de mosquitos y la prevención en el departamento.  

Función 2: Esta función responde de forma contraria a como lo hace la primera 

función discriminante en las variables que hacen referencia al clima, exceptuando a la 

temperatura, la función disminuye siempre que alguna de las variables asociadas al 

clima aumenta, por el contrario, cuando la temperatura aumenta la función también lo 

hace. Esto hace pensar que esta función ayuda a discriminar a los departamentos en 

los que las condiciones son muy cálidas, es decir aquellos departamentos donde los 

días de lluvias y la humedad tienen medidas bajas y la temperatura es alta. Por otra 

parte, en cuanto a las variables que hacen referencia a la red De IPS publica y 

privadas a medida que el número de estas crece la función decrece al igual que la 

primera función. Por otro lado, en relación con la pobreza en el departamento, a 

medida que esta aumenta la función se hace más pequeña. Esto se explica en que a 

medida que la pobreza disminuye la función aumenta y a medida que esto pasa es 

lógico que la calidad de vida mejore, junto con las condiciones económicas del 

departamento, dejando la función en los valores positivos. Finalmente, cuando las 

condiciones climáticas empeoran, entendiendo que empeorar hace referencia a que 

se vuelven mejores para la cría de mosquitos y para el aumento de casos, la función 

disminuye. 

En conclusión, para nuestro problema de estudio, la función discriminante 2 discrimina 

a los tres grupos de departamentos en base a dos criterios: la calidad de vida en los 

departamentos y las condiciones favorables o desfavorables para la cría del 

mosquito. A medida que la calidad de vida aumenta y que las condiciones para la cría 

de mosquito son favorables, la función tira hacia arriba clasificando a los 

departamentos como de riesgo medio. Cuando ocurre que las condiciones no son del 

todo favorables para la cría de mosquito, pero la calidad de vida es muy mala, la 

función tira hacia abajo, dejando a los departamentos como de riesgo Alto. Por ultimo 

esta función clasifica a los departamentos de riesgo bajo, con mejores condiciones de 

calidad de vida y condiciones desfavorables para la cría, en el centro de la función. 

Esto se debe a que una parte de la función tira hacia arriba y la otra la lleva hacia 

abajo, dejándolos ubicados en la mitad. Esto es acorde con lo que se ve en el gráfico 

de las funciones, en donde los grupos 1 y 3, los de riesgo alto y medio, se encuentran 

en los extremos ya sea por cuestiones climáticas o por cuestiones de calidad de vida. 

En cambio, los departamentos más estables en ambas variables exógenas (riesgo 

bajo), se encuentran centrados en la mitad de esta función.  

Conclusiones  

En el modelo discriminante planteado, los departamentos quedaron clasificados en 

tres grupos: departamentos con riesgo bajo, departamentos con riesgo medio y 

departamentos con riesgo alto. Cada uno de estos riesgos tiene asociadas unas 
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características climatológicas, demográficas y de salud y prevención específicas.  Los 

departamentos de riesgo bajo están definidos por características climatológicas típicas 

de climas templados que hacen difícil la presencia de grandes cantidades de vectores 

transmisores, haciendo que el número de casos sea menor en este grupo que en los 

demás. Estos departamentos tienen asociados un buen nivel de salud pública y 

privada que los ayuda a tener buenas campañas de prevención que disminuyen la 

posibilidad de que los casos aumenten a un ritmo muy alto. Las condiciones de 

pobreza y de calidad de vida en estos departamentos de Colombia son mejores que 

las del resto del país, lo que ayuda a que las personas tengan un nivel de 

preocupación y una conciencia mayor de las consecuencias de una enfermedad de 

este tipo.  Por otra parte, los departamentos clasificados en el grupo de riesgo medio 

tienen características climatológicas favorables para la presencia del mosquito, mas no 

para la cría del mismo, por lo general son climas cálidos con poca humedad. Lo que 

los hace realmente más riesgosos que los anteriores es el hecho de que la salud no es 

tan buena y las condiciones de calidad de vida tampoco lo son, lo que conlleva a que 

las campañas de salud y prevención no sean tan exitosas y a que la población no sea 

lo suficientemente consciente de las consecuencias de la enfermedad. Por último, los 

departamentos clasificados con riesgo alto tienen esta clasificación pues sus 

condiciones de clima son favorables tanto para la cría de mosquitos como para su 

estadía en el departamento, tienen un nivel de salud deficiente y sus condiciones de 

pobreza y de calidad de vida son muy malas.  Todo lo anterior unido, lleva a que 

además de que puede haber muchos mosquitos transmisores, hay muy pocas 

personas que tienen la conciencia o la capacidad económica para prevenir la 

enfermedad y además la red salud y prevención no es suficiente para atender a la 

población y prevenirla frente a estas consecuencias.  

 Recomendaciones y trabajo futuro 

Después de la realización del estudio fue posible observar que las variables 

discriminantes dejan ver que el problema no es solo geográfico, pues aun en los 

grupos que agrupan a las zonas frías y templadas existen un buen número de casos 

de Zika y aunque las variables ayudan a entender la diferencia en proporción de unos 

departamentos con otros, es preocupante ver la falta de prevención que tienen la 

población colombiana frente a enfermedades que pueden afectar gravemente la salud. 

También, que las medidas existentes en salud y prevención son muy pobres y en 

general hacen referencia a la configuración de las redes hospitalarias. El ejemplo más 

claro de esto es que en el documento abierto al público que habla de índices de salud 

pública en la página del ministerio de salud, poco se habla de prevención y se enfoca 

totalmente en la capacidad departamental para prestar servicios de salud. Los índices 

más claros que permiten tener una idea de si el servicio es bueno malo es el tamaño 

de la red en cada departamento, por ello en el trabajo futuro y con la finalidad de tener 

un modelo más preciso que pueda entregar conclusiones de prevención, es necesario 

que las medidas que se utilizan sean mejoradas para poder evaluar su éxito a partir de 

estudios estadísticos epidemiológicos. En cuanto a la red hospitalaria pública y 

privada, fue posible observar en cuanto a la calidad y capacidad de atención de salud 

que es necesario para algunos departamentos ampliar la cobertura, pues esto en 

ultimas ayuda también a mejorar la red de prevención viral, esto sería útil para 

disminuir el número de casos en aquellos departamentos que pertenecen a los grupos 

con riesgo alto y medio, disminuyendo así la tasa de aumento de casos que se ha 

venido manejando en el país.  
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Glosario 

1. Vector: organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas, o 

de animales a personas. 

2. Autovalor: El cociente entre la variación debido a las diferencias entre los grupos y la variación 

dentro de cada grupo.  

3. Correlación canónica: Permite concluir sobre si las variables discriminantes elegidas permiten 

diferenciar entre los grupos 

4. Lambda de Wilks: Este coeficiente expresa la proporción de variabilidad total NO debida a las 

diferencias entre los grupos, valores más cercanos a 1 indican superposición y cercanos a 0 

indican mayor separación. 
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Anexo1: Reporte de casos totales. 

 

 

Anexo2: Reporte de casos revisados.
 

 
 

Anexo3: Base de datos Final 
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Anexo4: Mapas Climatológicos de Colombia.  

 

Mapa de Temperaturas Medias, (mm), atlas climatológico de Colombia. http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html, 

última consulta: 24/04/2016 

Departamento Casos Totales Casos Revisados Dias Con Lluvia TemperaturaHumedad Relativa IPSPublica IPSPrivada (%)Necesidades Basicas Insatisfechas Indice de desarrollo Humano 

Amazonas 2790 1131 77.704 26.216 80.909 209 430 47.68 0.84

Antioquia 24 7 214.385 25.750 89.022 44 211 79.19 0.81

Arauca 1029 276 174.004 25.508 81.878 58 368 25.03 0.88

Atlantico 156 20 189.667 25.877 86.878 11 11 44.41 0.85

Bolivar 1493 469 179.443 21.960 83.389 291 1619 22.96 0.84

Boyaca 2872 619 87.187 27.574 83.523 176 417 59.09 0.69

Caldas 3778 2127 186.842 14.718 82.897 419 3622 30.5 0.79

Caqueta 27 36 190.041 17.213 83.458 334 307 43.79 0.78

Casanare 8383 2537 120.880 22.338 81.507 133 381 30.43 0.8

Cauca 252 119 218.499 22.527 86.029 55 129 36.01 0.86

Cesar 353 106 120.931 26.166 82.223 57 68 35.91 0.82

Choco 102 79 150.676 21.335 80.566 39 221 16.2 0.8

Cordoba 5649 1331 63.667 27.845 80.666 84 984 24.74 0.84

Cundinamarca 4 5 165.798 26.490 83.750 3 5 60.62 0.82

Guainia 454 98 196.902 19.213 83.323 55 289 17.47 0.87

Guaviare 1036 79 163.940 27.643 79.902 0 13 40.84 0.76

Huila 1652 206 98.869 27.377 80.732 230 695 46.6 0.83

La Guajira 151 70 172.089 15.975 81.171 174 345 30.77 0.75

Magdalena 166 165 182.998 16.607 84.313 143 267 17.76 0.78

Meta 1595 363 155.336 22.184 81.398 168 985 21.93 0.83

Nariño 20 2 167.910 25.473 86.228 13 14 39.89 0.77

Norte De Santander 621 249 192.892 25.619 83.861 66 83 41.72 0.81

Putumayo 1459 430 81.609 27.719 82.413 82 458 54.86 0.77

Quindio 4094 1018 137.813 24.819 76.159 112 386 29.85 0.77

Risaralda 5229 712 143.122 22.499 80.978 400 1812 15.68 0.77

San Andres 6 4 192.525 24.700 84.000 3 1 54.77 0.77

Santander 5338 1444 150.788 22.689 76.512 68 270 32.62 0.8

Sucre 698 341 133.701 26.238 78.246 29 183 35.55 0.8

Tolima 82 38 176.437 20.177 82.085 130 310 46.62 0.84

Valle del Cauca 602 179 47.230 27.945 74.686 151 178 65.23 0.83

Vaupes 13 7 133.632 26.959 78.497 21 11 66.95 0.77

Vichada 1215 436 87.652 28.343 73.846 149 409 44.73 0.73

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
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Mapa de humedades relativas, (mm), atlas climatológico de Colombia. http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html, 

última consulta: 24/04/2016 

 

Mapa de lluvias anuales. (escala días), atlas climatológico de Colombia. http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html, 

última consulta: 24/04/2016. 

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
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