
FACTORES SOCIALES Y DEL ENTORNO Y SU DIFERENCIACIÓN ANTE 

DENGUE GRAVE Y DENGUE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2015-

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armando De Jesús De La Hoz Berdugo 

 

 

 

 

Universidad del Norte 

Departamento de Salud Pública 

Maestría en Salud Pública 

Barranquilla, Atlántico 

2022 

  



FACTORES SOCIALES DEL ENTORNO Y SU DIFERENCIACIÓN ANTE 

DENGUE GRAVE Y DENGUE EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2015-

2019 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de investigación para optar por el título de Magister en Salud Pública 

 

 

 

Por 

Armando De Jesús De La Hoz Berdugo 

 

Asesor 

Rafael Tuesca Molina 

 

 

Universidad del Norte 

Departamento de Salud Pública 

Maestría en Salud Pública 

Barranquilla, Atlántico 

2022 



  

Dedicatoria y agradecimientos 

 

 

Para Yelenis, Salma, Samara y Josefina por el 

apoyo para lograr esta meta. 

Agradezco al Dr. Rafael Tuesca sus 

recomendaciones como tutor y maestro. La 

permanente socialización de este trabajo hizo 

posible su desarrollo y fortalecimiento.  

 

 

 

 

 

  



Nota de aprobación 

 

Este trabajo de grado de Maestría ha sido 

aprobado por el comité de grado para la maestría 

en Salud Pública en cumplimiento de los 

requisitos exigidos por el departamento de Salud 

Pública, de la división de Ciencias de la Salud y 

de la Universidad del Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Rafael de Jesús Tuesca Molina               Dra. Tania Acosta Vergara  

Asesor de tesis                                       Coordinador de Maestría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente Pendiente 

Jurado 1. Jurado 2 

 

 

 



TABLA DE CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 9 

2. MARCO TEORICO ...................................................................................... 12 

     2.1 DENGUE: GENERALIDADES Y SU CLASIFICACIÓN ............................. 12 

2.2 FACTORES SOCIALES DEL ENTORNO .................................................. 13 

2.3 PROPAGACIÓN DEL DENGUE: APLICACIÓN DE TEORÍAS EN SALUD 

PÚBLICA ....................................................................................................... 13 

3. OBJETIVOS ................................................................................................ 18 

3.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 18 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ..................................................................... 18 

4. METODOLOGIA ............................................................................................ 19 

4.1 TIPO DE ESTUDIO................................................................................... 19 

4.2 POBLACION, MUESTRA Y MUESTREO .................................................. 21 

4.3 CRITERIOS DE SELECCION ................................................................... 23 

4.3.1 CRITERIOS DE INCLUSION .............................................................. 23 

4.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSION ............................................................. 23 

4.4 VARIABLES DEL ESTUDIO...................................................................... 24 

4.5 RECOLECCION DE DATOS ..................................................................... 26 

4.6 ANALISIS DE DATOS............................................................................... 26 

4.7 CONSIDERACIONES ETICAS.................................................................. 27 

5. RESULTADOS .............................................................................................. 27 

6. DISCUSION .......................................................¡Error! Marcador no definido. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

ILUSTRACIÓN 1. NOCIÓN POLISÉMICA DE LA SALUD ................................................... 14 

ILUSTRACIÓN 2 : MODELO DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD DE LA OMS ....... 15 

ILUSTRACIÓN 3. SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO ....................................................... 16 

ILUSTRACIÓN 4. MAPA DE SUBREGIONES DEL ATLÁNTICO .......................................... 20 

ILUSTRACIÓN 5. DIAGRAMA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN FINAL DEL ESTUDIO

 ................................................................................................................... 22 

 

LISTA DE TABLAS 

TABLA 1. FACTORES SOCIALES Y DEL ENTORNO DE LAS PERSONAS CON DENGUE CLÁSICO Y 

DENGUE GRAVE POR SUBREGIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL PERIODO 

2015-2019................................................................................................... 31 

TABLA 2. RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES SOCIALES Y DEL ENTORNO CON LA PRESENCIA 

DE DENGUE CLÁSICO Y GRAVE A NIVEL DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO DURANTE EL 

PERIODO 2015-2019 ..................................................................................... 32 

TABLA 3. RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES SOCIALES Y DEL ENTORNO CON LA PRESENCIA 

DEL DENGUE CLÁSICO Y GRAVE A NIVEL DE SUBREGIONES DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO DURANTE EL PERIODO 2015-2019 ................................................... 33 

TABLA 4. ANÁLISIS BIVARIADO ENTRE LOS FACTORES SOCIALES Y DEL ENTORNO CON LA 

PRESENCIA DE DENGUE CLÁSICO Y DENGUE GRAVE EN LAS SUBREGIONES DEL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO ENTRE EL 2015 AL 2019................................... 34 

 

LISTA DE ANEXOS 

ANEXO 1. TABLA DE PARÁMETROS SEGÚN DANE (RELACIÓN DE CÓDIGOS ENTRE 

MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS) ...................................................................... 45 

ANEXO 2. INSTRUCTIVO DEL SIVIGILA- FICHA DE REPORTE DE CASOS DE DENGUE Y 

DENGUE GRAVE ............................................................................................. 46 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Introducción: El dengue es una enfermedad que representa un grave problema de 

salud pública que impacta a nivel epidemiológico, social y económico. Diversos 

estudios han señalado que los determinantes sociales podrían jugar un papel 

trascendental en el aumento de la morbi-mortalidad del dengue y de este modo, ser 

indicador diferencial en el desarrollo de dengue clásico o dengue grave. Objetivo: 

Determinar la asociación entre los factores sociales y del entorno y su diferenciación 

ante la presencia de dengue clásico y grave en las subregiones del Departamento 

del Atlántico. Metodología: Estudio ecológico realizado en 1251 reportes de casos 

de dengue en el Departamento del Atlántico con bases de datos del 2015 al 2019 

del Instituto Nacional de Salud, del Censo Nacional de la Población y Vivienda y el 

portal web de geolocalización del DANE. Se tuvieron como variables 

independientes: Edad, Sexo, Régimen de salud, Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI), miseria, hacinamiento y déficit habitacional. Para el análisis inferencial se 

aplicó el chi-cuadrado en variables cualitativas y la U Mann de Whitney en las 

cuantitativas (Significativo p-valor <0,05). Se obtuvieron los OR crudos mediante 

regLog. Resultados: A nivel subregional, se observó una asociación 

estadísticamente significativa entre el régimen de afiliación a salud (chi-cuadrado; 

P-valor: <0,05) (subregión 1), grupo etario (Chi-cuadrado; P-valor: <0,05) 

(Subregión 2) y el déficit habitacional (U Mann de Whitney; P-valor: 0,02) con la 

presencia de dengue. Asimismo, el pertenecer en etapa de juventud disminuye en 

21% la probabilidad de desarrollar dengue grave al compararse con primera 

infancia) (OR=0,21; IC 95%: 0,04-0,99). Conclusiones: Fortalecer las estrategias 

y/o programas existentes en las subregiones en torno a infecciones por vectores, 

específicamente dengue, donde se fortalezca el componente de género y reduzcan 

categóricamente los determinantes sociales intermedios que puedan co-asociarse 

y aumentar las tasas de incidencia y prevalencia en las subregiones del Atlántico. 

Palabras claves: Determinantes Sociales de la Salud, Dengue Grave, Dengue, 

salud pública, atención a la salud. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: Dengue is a disease that represents a serious public health problem 

that has an epidemiological, social and economic impact. Various studies have 

indicated that social determinants could play a transcendental role in the increase in 

dengue morbidity and mortality and thus be a differential indicator in the 

development of classic dengue or severe dengue. Objective: To determine the 

association between social and environmental factors and their differentiation in the 

presence of classic and severe dengue in the subregions of the Department of 

Atlántico. Methodology: Ecological study carried out on 1,251 reports of dengue 

cases in the Department of Atlántico with databases from 2015 to 2019 from the 

National Institute of Health, the National Population and Housing Census and the 

DANE geolocation web portal. The independent variables were: Age, Sex, Health 

Regime, Unsatisfied Basic Needs (UBN), misery, overcrowding and housing deficit. 

For the inferential analysis, the chi-square was applied to qualitative variables and 

Whitney's Mann U to quantitative variables (Significant p-value <0.05). Raw ORs 

were obtained by regLog. Results: At the subregional level, a statistically significant 

association was observed between the health affiliation scheme (chi-square; P-

value: <0.05) (subregion 1), age group (Chi-square; P-value: < 0.05) (Subregion 2) 

and the housing deficit (Whitney's Mann U; P-value: 0.02) with the presence of 

dengue. Likewise, belonging to a young age reduces the probability of developing 

severe dengue by 21% when compared to early childhood) (OR=0.21; 95% CI: 0.04-

0.99). Conclusions: Strengthen existing strategies and/or programs in the 

subregions around vector infections, specifically dengue, where the gender 

component is strengthened and categorically reduce the intermediate social 

determinants that can co-associate and increase incidence and prevalence rates. in 

the Atlantic subregions. 

Keywords: Social Determinants of Health, Severe Dengue, Dengue, public health, 

health care 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN  
 

El dengue es una enfermedad de tipo viral del genero flavivirus de cuatro serotipos 

transmitidos por mosquitos del género Aedes aegypti, que dependiendo el 

desarrollo de sintomatología se clasifica en dengue y dengue grave. Esta 

enfermedad en la actualidad represente un grave problema de salud pública 

progresivo, que impacta a nivel epidemiológico, social y económico; que, además, 

ha venido en aumento su incidencia y años vividos con enfermedad a nivel mundial 

en países tropicales y subtropicales (países entre el trópico de cáncer y capricornio) 

(1-5).  

A nivel mundial, para el 2018 aproximadamente 3. 900 millones de personas 

presentaban dengue, en 128 países endémicos. Asimismo, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) ha expresado que el número de casos de dengue notificados se 

han multiplicado por 8 en las últimas décadas, desde 505. 430 en el año 2000 a 

más de 2,4 millones en 2010 y 5,2 millones en 2019, y las cifras de mortalidad e 

incidencias van en aumento. Es importante señalar, que esta enfermedad es 

endémica en más de 100 países de las regiones de áfrica, las américas, el 

mediterráneo oriental, Asia sudoriental y el pacifico occidental (2, 5-7).  

En las Américas para el 2019, se registró el mayor número de casos de dengue en 

la región con más de 3,1 millones de casos, incluyendo 28. 203 casos graves y 1773 

muertes. Ahora bien, para el 2021 la incidencia acumulada de dengue de 1180 

casos por 10.000 habitantes, observándose incidencias altas en subregiones del 

Cono Sur (890 casos por 10.000 hab) y el Istmo Centroamericano y México (560 

casos por 10.000 hab) (6,8).  

Teniendo en cuenta lo anterior, dichas tasas de incidencia en el mismo periodo y 

por subregiones del cono sur están: Brasil (428 casos por 100.000 hab) y Paraguay 

(220 casos por 100.000 hab), Perú (140 casos por 100.00 habitantes), Ecuador (108 

casos por 100.000 habitantes) y Colombia (95 casos por 100.000 habitantes) (6,8). 

De lo anterior, es preocupante el incremento de incidencia y expansión geográfica 



en los últimos años, especialmente en Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y 

Venezuela (9,10).  

En Colombia, entre el 2019 al 2022 (este último año, reporte a semana 21) según 

datos de la Organización Panamericana de Salud (OPS), se han reportado 283.148 

casos de los cuales 96. 994 fueron confirmados por laboratorio y 3. 678 fueron casos 

de dengue grave. Del total de casos confirmados por laboratorio (dengue y dengue 

grave), 198 murieron por esta causa (11-14). En Atlántico, el Instituto Nacional de 

Salud (INS) señalo que es una de las ciudades con mayor número de casos para 

dengue, en donde se encontraron incidencias superiores a 400 casos por 100.000 

habitantes en Barranquilla (Serotipo 1,2 y 3) (15).  

Es importante señalar, que en la semana 12 del 2020, se evidencio un ligero 

descenso en las cifras e dengue y dengue grave debido al no reporte de casos, que 

coincidió con la detección de la transmisión del virus SARS CoV2 en el País y el re 

direccionamiento de los esfuerzos ante la emergencia sanitaria por la pandemia de 

COVID-19 (6, 16-21). Es claro que la magnitud en cifras de la enfermedad, 

representa un problema de salud pública que, además, repercute en el aumento de 

la morbi-mortalidad debido a su variedad genética (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y 

DENV-4) y la probabilidad de sufrir la enfermedad múltiples veces, aumentando el 

riesgo de desarrollo de dengue grave, el cual genera sintomatología de alta 

peligrosidad que conlleva a la muerte (2, 22-24).  

Diversos estudios han señalado que los determinantes sociales juegan un papel 

trascendental en el aumento de la morbi-mortalidad del dengue, siendo diferencial 

en los casos de dengue y dengue grave, en donde se encuentra determinada por 

diversas causas simultaneas y concomitantes como lo son: condiciones 

ambientales, elementos demográficos y socioeconómicos que favorecen su 

presencia (25,26).  

 

 



Adicional a esto, determinantes sociales estructurales como el deterioro de los 

programas de control del vector (gobernanza), la urbanización no planificada 

(asentamientos, invasiones y flujos migratorios), saneamiento (políticas públicas), 

crecimiento acelerado de la población e infraestructura de salud deficiente (política 

macroeconómica, salud y sociedad) (26-30).  

Otros determinantes sociales de tipo intermedio posiblemente asociados a dengue 

y dengue grave son: el sexo (común en mujeres) por ser quien permanece mayor 

tiempo en el hogar, raza, ingresos, nivel de escolaridad y los estilos de vida, debido 

a la falta de conocimiento sobre la problemática (26-30).  Por las razones señaladas 

anteriormente, es relevante estudiar la manifestación de la enfermedad y las 

características sociales del entorno para aproximarnos a la comprensión del 

individuo y sus condicionantes desde el pensamiento complejo del fenómeno de 

estudio.  

Por lo cual, este estudio contribuye desde lo social y científico a visibilizar y 

sensibilizar sobre el conocimiento y educación en torno a las medidas preventivas 

de propagación del dengue y dengue grave, y la relación existente entre esta 

enfermedad con los factores sociales del entorno en el departamento del Atlántico. 

De este modo, mitigar las brechas existentes en la literatura y fortalecer los 

programas de vigilancia y control del dengue mediante un enfoque de los 

determinantes sociales en salud.  

Por tal motivo, este estudio se orientó a responder las siguientes preguntas ¿Cuál 

es la asociación entre los factores sociales del entorno y la presencia de Dengue 

Grave y Dengue en el Departamento del Atlántico?, ¿Cuál es la asociación entre los 

factores sociales del entorno y la presencia de Dengue Grave y Dengue en las 

subregiones del Departamento del Atlántico? 



2. MARCO TEORICO 

2.1 DENGUE: GENERALIDADES Y SU CLASIFICACIÓN  

 

El origen del término dengue proviene de la lengua swahili que la denomina “kadinga 

pepo”, la palabra swahili “dinga” viene del castellano “dengue”, establecido así por 

las artralgias que sufre el paciente a causa de la enfermedad. El dengue es una 

enfermedad viral de carácter endémico-epidémico causada por mosquitos del 

género Aedes (aegypti albo ictus) que se crían en aguas acumuladas en recipientes 

y objetos. El virus causante del dengue tiene cuatro serotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-

3 y DEN-4 (algunas literaturas agregan un quinto, DENV-5), provenientes del género 

flavivirus de la familia Flaviviridae (31-37) 

Los serotipos virales mencionados anteriormente, comparten ciertas similitudes 

estructurales y patógenas, se evidencian diferencias en el origen evolutivo y 

cualquiera de ellos puede producir la forma más grave de la enfermedad. Por lo 

cual, el dengue se puede clasificar en dengue clásico y dengue grave. No obstante, 

se ha descrito que lo serotipos 2 y 3 se asociación a la mayor cantidad de casos 

graves y muertos (32,38).  

El dengue tiene diversas formas de expresión clínica (dengue clásico), desde fiebre 

indiferenciada, fiebre con cefalea, malestar general, dolores osteomioarticulares, 

leucopenia y algún tipo de sangrado (petequias como las más frecuentes) hasta 

formas graves (dengue grave): Choque hipovolémico por extravasación de plasma, 

con o sin trombocitopenia moderada o intensa y grandes hemorragias en aparato 

digestivo y otras localizaciones. No obstante, también puede presentar formas 

atípicas que afectan órganos específicos (encefalopatías, síndrome de Guillan-

Barre, miocarditis o hepatopatía) (37 - 44).  

 

 

 



2.2 FACTORES SOCIALES DEL ENTORNO Y APLICACIÓN DE TEORÍAS 

EN SALUD PÚBLICA  
 

El dengue dentro del contexto de la región de las Américas es endémico y presenta 

altos niveles de infestación por Aedes tal como se ha mencionado en apartados 

anteriores, esto depone una amenaza y desafía los sistemas de salud pública 

(45,46). Diversos estudios han señalado que entre las causas o factores sociales 

desencadenantes de la propagación del dengue se encuentra la distribución 

geográfica, crecimiento poblacional, cambio climático, desastres naturales, 

fragilidad del sistema de salud y medidas en salud pública y los programas de 

control de vectores (47-49).  

Ahora bien, el crecimiento urbano proporciona una gran fuente de individuos 

susceptibles y/o en riesgo de contraer la enfermedad. Este hecho, está asociado a 

las precarias condiciones de saneamiento básico, vivienda inadecuada, factores 

culturales y educativos, brindando así, condiciones favorables a la transmisión del 

virus del dengue, cabe mencionar que en algunos estudios se ha demostrado un 

mayor riesgo de contraer dengue en áreas socioeconómicamente deprimidas (50-

54).  

Es así, como diversos estudios han señalado que los determinantes sociales juegan 

un papel trascendental en el aumento de la morbi-mortalidad del dengue, siendo 

diferencial en los casos de dengue y dengue grave, en donde se encuentra 

determinada por diversas causas simultaneas y concomitantes, en lo que destaca 

las condiciones ambientales, elementos demográficos y socioeconómicos que 

favorecen su presencia, es por tal razón que el dengue es considerado una 

problemática de salud pública (25,26).  

La salud pública es una disciplina científica que, desde sus orígenes, tiene definido 

su objeto de estudio y su marco teórico a partir de los esfuerzos científicos con el 

fin de intervenir variables de tipo social, económico y político que afecten 

negativamente la salud y las condiciones de vida de la población urbana. Por tanto, 



aunque no se usara la expresión “determinantes sociales”, siempre ha asumido ese 

enfoque (55). 

Desde la dimensión sociológica, se tiene presente que el estudio de las 

enfermedades desde los determinantes sociales implica que el objeto de estudio 

(enfermedad), el sujeto que estudia y actúa (investigador) y el campo de acción 

(praxis) se desarrollan en el marco de un contexto y unos condicionantes sociales 

específicos. (elementos sociológicos de Bourdeau). Así mismo, se parte de la 

comprensión global de las distintas acepciones del término salud y los diferentes 

actores que participan en el proceso de aprehensión de los hechos (56).  

 

Ilustración 1. Noción polisémica de la salud 

 

 

 

 

 

Tomado de Breilh, 2013 

 

La evolución de una enfermedad se alinea con el devenir de la comunidad; es decir, 

los comportamientos y estructuras institucionales refuerzan ordenes sociales que 

determinan la salud de los individuos en particular y de la sociedad en general. En 

este sentido, se toma como elemento centrar los determinantes sociales de la salud 

en una perspectiva de sistemas ecológico-sociales. Es así como “la salud es vista 

no solamente como un fenómeno que debe ser abordado de manera integral, o 

global, sino que está siendo impactado con la superestructura del sistema 



socioeconómico y la desigualdad como disfunción existente en el mismo sistema” 

(57). 

Asimismo, se reconoce que el enfoque propuesto cobra sentido en la medida que 

se reconocen procesos dialécticos que causan distribución diferenciada del 

bienestar social. Se consideran a: Krieger, 2001(58); Breilh, 2013 (56); McMichael, 

1999 (59) en la construcción de elementos de complejidad de cara al marco teórico 

del trabajo (60). 

Ilustración: Modelo de determinantes sociales de la salud de la OMS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Krieger, 2001 (58) Breilh, 2013 (56) McMichael, 1999 (59) 

 

Finalmente, desde la dimensión puramente teórica del trabajo (con considerables 

implicaciones prácticas), Se parte de proceso de subsunción como superación de 

la dicotomía social-biológico: “y entonces aparece que la relación social-natural, o 

social-biológico ocurre como un movimiento entre partes de un todo concatenado 

que es la naturaleza” (59). 



En resumen, el marco teórico de este trabajo se centra en la búsqueda de superar 

las visiones lineales y limitadas de la salud como la ausencia de enfermedad y llevar 

la discusión a un punto de encuentro entre el concepto de salud y el de bienestar 

social como semejantes. En este sentido, se deja de lado los factores biológicos y 

físicos y se privilegian aquellos relacionados con factores sociales del entorno en la 

acepción que se construyó en este trabajo. Este proceso se expresa, de manera 

gráfica, así: 

Ilustración 2. Síntesis del marco teórico 

 

Elaboración propia 

 

En general, se pueden considerar como factores sociales del entorno los usos 

sociales, las creencias, las instituciones sociales (entendidas como pautas de 

comportamiento), actitudes, cosmovisiones, condiciones socioeconómicas y de la 

comunidad en general. El análisis de estos determinantes se sustenta en la 

concepción de una distribución desigual del bienestar social. En otras palabras, 
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desde este enfoque se considera que el contexto social propicia la estratificación 

social que conduce a diferencias en la posición social de las personas 

condicionando sus posibilidades de salud y de vida. Esa posición social, como 

categoría central en esta perspectiva, implica diferencias sustanciales en las 

oportunidades de acceso al poder y a los recursos, así como en la exposición a 

riesgos (61).  

 

El Informe Final de la Comisión sobre Determinantes sociales de la Salud (2009) 

plantea que “las políticas sociales y económicas tienen efectos determinantes en 

las posibilidades de que un niño [y en general los miembros de la sociedad] crezca 

y desarrolle todo su potencial, y tenga una vida próspera, o de que ésta se malogre” 

(62).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

- Determinar la asociación entre los factores sociales y del entorno y su 

diferenciación ante la presencia de dengue grave y dengue clásico en las 

subregiones del departamento del Atlántico en el periodo 2015-2019 

 

           3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Describir los factores sociales y del entorno de las personas que sufrieron dengue 

clásico y dengue grave en las subregiones del departamento del Atlántico en el 

periodo 2015-2019 

- Establecer la asociación entre los factores sociales y del entorno y su 

diferenciación ante la presencia de dengue clásico y dengue grave a nivel del 

Departamento del Atlántico en el periodo 2015-2019 

- Establecer la asociación entre los factores sociales y del entorno y su 

diferenciación ante la presencia de dengue clásico y dengue grave por las 

subregiones del departamento del Atlántico en el periodo 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. METODOLOGIA 
 

          4.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

El estudio es ecológico de corte transversal realizado en el Departamento del 

Atlántico con microdatos del 2015 al 2019 suministrados por la base de datos del 

Instituto Nacional de Salud (INS) – Sistema de Vigilancia en Salud Pública –

SIVIGILA (reporte de casos de dengue clásico y dengue grave), el cual fue 

alimentado con la base de datos del el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE (Censo Nacional de la Población y Vivienda- CNPV, 2018) y el 

portal web de geolocalización del DANE ( Déficit de vivienda habitacional, 2018).  

 

          4.2 CONTEXTO GEOGRÁFICO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

 

El Departamento del Atlántico es uno de los ocho departamentos de la región Caribe 

Colombiana, que comparte fronteras con el Magdalena por el este, y con Bolívar por 

el sur y el Oeste. Al norte se encuentra el Mar Caribe y al este, también, el Rio 

Magdalena. De acuerdo al CNPV, 2018 el departamento del Atlántico tiene una 

población de 2.722.128 personas, las cuales 2.582.828 se ubican en las cabeceras 

urbanas, y solo 139.300 en suelo rural disperso.  

El Departamento del Atlántico cuenta con 22 municipios siendo Barranquilla la 

capital (distrito), dividido por 5 subregiones: Área metropolitana, Costera, Centro, 

Oriental y Sur. Del mismo modo, cada municipio se encuentra subdividido por 

cabecera municipal, centros poblados y poblaciones rurales dispersas (Ver 

ilustración 4) Para fines del estudio y de medición homogénea entre municipios, 

se tuvo en cuenta el análisis por subregiones.  

 

 



 

Ilustración 3. Mapa de Subregiones del Atlántico 

 

Tomado del Plan de Desarrollo 2020-2023 de la gobernación del Atlántico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          4.3 POBLACION, MUESTRA Y MUESTREO 

 

La población del estudio estuvo conformada inicialmente por 391.904 casos 

reportados de casos de dengue clasico y dengue grave cargados en el portal web 

del SIVIGILA – INS durante el periodo 2015 al 2019. Cabe señalar, que no se tomó 

una muestra y por ende muestreo, debido a que la fuente de obtención de los datos 

fue secundaria, por tanto, se tuvo acceso a la totalidad de la información. No 

obstante, se realizó un proceso de depuración realizado de la siguiente manera y 

orden: 

1. Inicialmente se ingresó al portal web del SIVIGILA y se extrajeron los 

microdatos en formato Excel, año a año (2015,2016,2017,2018,2019) tanto 

de dengue clásico como de dengue grave. 

2. Se aplicaron los criterios de inclusión, y se filtró la información por País de 

procedencia de los casos, departamento, unidad de medida para la edad y 

confirmación de caso por laboratorio, clínica y/o nexo epidemiológico. Para 

lo anterior, se tuvo en cuenta la tabla de códigos según DANE (usados por el 

SIVIGILA-INS) (Ver anexo 1) e instructivo del SIVIGILA para el 

diligenciamiento de la ficha de notificación de casos de dengue y dengue 

grave (Ver anexo 2).  

3. Finalizado el proceso de filtración y depuración según los criterios de 

inclusión, se procedió a realizar el mismo procedimiento teniendo en cuenta 

los criterios de exclusión.  

Una vez aplicado los criterios de inclusión y exclusión, el estudio quedo conformado 

por una población final de 1251 casos reportados de dengue clásico y dengue grave 

(Ver ilustración 5)  

 

 

 

 



 

Ilustración 4. Diagrama para la conformación de la población final del estudio 

 

Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 



          4.4 CRITERIOS DE SELECCION 

                 4.4.1 CRITERIOS DE INCLUSION 

 

- Reporte de casos de dengue clásico y dengue grave de los microdatos 

suministrados por INS- Portal SIVIGILA de ocurrencia en Colombia, 

específicamente del departamento del Atlántico, periodo 2015 al 2019 

- Reporte de casos de dengue clásico y dengue grave que en la ficha de notificación 

individual del SIVIGILA, clasifique como confirmado por laboratorio, clínica o nexo 

epidemiológico. F 

- Reporte de casos de dengue clásico y dengue grave cuyos pacientes tengan 1 

año de edad en adelante.  

 

                 4.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

- Registros encontrados en los microdatos del INS- Portal SIVIGILA cuyos códigos 

por municipio estipulados por SIVIGILA, no correspondan al Departamento del 

Atlántico 

- Reporte de casos de dengue clásico y dengue grave correspondientes al Distrito 

de Barranquilla  

- Registros encontrados en los microdatos del INS- Portal SIVIGILA que estén 

incompletos (variables independientes del estudio).  

 

 

 

 



          4.5 VARIABLES DEL ESTUDIO 

                      4.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

- Edad: Años cumplidos (1 a más años de edad), variable tomada de los microdatos 

del INS- Portal SIVIGILA (reportes casos dengue clásico y grave) del periodo 2015 

al 2019. Para fines del estudio, se categorizó en: Primera infancia (1 a 5 años), 

Infancia (6 a 11 años), Adolescencia (12 a 17 años), juventud (18 a 26 años), Adultez 

(27 a 59 años), persona mayor (60 años o más).  

Sexo: Masculino/ femenino, tomada de los microdatos del INS- Portal SIVIGILA 

(reportes casos dengue clásico y grave) del periodo 2015 al 2019 

-Subregiones del departamento del Atlántico: Metropolitana/ 

Costera/Centro/Oriental/Sur, variable tomada de la clasificación realizada por 

Departamento Nacional de Planeación (DNP). Para fines del estudio, se re- 

categorizo en: Vía al mar (Metropolitana/costera), la cordialidad (Centro) y oriental 

(Oriental/sur), esta categorización está enmarcada en el documento de red y 

aprobada por Ministerio de Salud Colombiano (MINSALUD). 

 

- Régimen de salud: Contributivo/Subsidiado/Excepción/no 

asegurado/especial/Indeterminado o pendiente, tomado de los microdatos 

del INS- Portal SIVIGILA (reportes casos dengue clásico y grave) del periodo 

2015 al 2019. Para fines del estudio esta variable se re-categorizo en: 

Contributivo/subsidiado/ no asegurado/ otros.  

- Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): Variable construida por el 

DANE con base a indicadores simples: Viviendas inadecuadas, viviendas 

con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con 

alta dependencia económica, viviendas con niños en edad escolar que no 

asisten a la escuela. La variable esta medida en porcentaje, a mayor 

porcentaje, mayores NBI tiene la población. Las NBI, son medidas en 

cabecera municipal, centro poblado y rural disperso de cada municipio. 

(variable tomada del CNPV, 2018 – DANE). 



 

 

- Personas en miseria: La variable esta medida como, a mayor porcentaje, 

mayor es la miseria del municipio. Esta variable es medida en cabecera 

municipal, centro poblado y rural disperso de cada municipio. (variable 

tomada del CNPV, 2018 – DANE).  

 

- Hacinamiento: La variable esta medida como, a mayor porcentaje mayor 

grado de hacinamiento tienen los hogares de dicho municipio. Esta variable 

es medida en cabecera municipal, centro poblado y rural disperso de cada 

municipio. (variable tomada del CNPV, 2018 – DANE). 

 

- Déficit habitacional: Esta variable identifica a los hogares que tienen 

deficiencias y para las cuales se requiere adicionar nuevas viviendas al stock 

de viviendas adecuadas, o hacer intervenciones para que las viviendas se 

encuentran en las condiciones necesarias para garantizar la habitabilidad por 

parte de las familias. A mayor porcentaje, mayor déficit habitacional tiene el 

municipio. Esta variable fue tomada del portal web de geolocalización del 

DANE (Déficit de vivienda habitacional, 2018).   

 

 

                  4.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Dengue clásico: si/no. tomado de los microdatos del INS- Portal SIVIGILA 

(reportes casos dengue clásico y grave) del periodo 2015 al 2019. 

Dengue grave: si/no. tomado de los microdatos del INS- Portal SIVIGILA 

(reportes casos dengue clásico y grave) del periodo 2015 al 2019. 

Cabe resaltar que, para minimizar los sesgos en la medición de esta variable, se 

corroboró que los casos reportados fueran clasificados inicialmente como 

confirmado por laboratorio, clínica o nexo epidemiológico.  



 

          4.6 RECOLECCION DE DATOS 

La información que se utilizó para este trabajo fue obtenida de las bases de datos 

del 2015 al 2019 del INS-SIVIGILA – Reporte de casos dengue clásico y dengue 

grave. Asimismo, fue alimentada por la base de datos del el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística – DANE (Censo Nacional de la Población y 

Vivienda- CNPV, 2018) y el portal web de geolocalización del DANE (Déficit de 

vivienda habitacional, 2018). De las mismas, se sustrajo las variables de interés 

para el presente estudio y se compilaron en Excel, en donde se realizó el proceso 

de codificación, y posteriormente se realizó el vaciamiento final en el programa 

estadístico SPSS V25 para su análisis.  

          4.7 ANALISIS DE DATOS  

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico Spss V.25 

                4.7.1 ANALISIS DESCRIPTIVO 

Inicialmente se realizó un análisis descriptivo de las condiciones sociales del 

entorno (variables independientes) y el dengue clásico y grave (variable 

dependiente). El análisis se hizo en función del tipo de variable. 

Se utilizaron frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas. En las 

variables cuantitativas se emplearon las medidas de tendencia central (media) y de 

dispersión (desviación estándar). Posteriormente, se realizó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov a fin de valorar aspectos de normalidad en los datos.  

         

                  4.7.2 ANALISIS INFERENCIAL 

Con el fin de determinar la relación de las variables: Edad, sexo, subregiones del 

Departamento del Atlántico y régimen de salud con el dengue clásico y dengue 

grave, se empleó el Chi-cuadrado, en donde se consideró una relación 

estadísticamente significativa aquellas con un p-valor < 0,05. Asimismo, en aquellas 

variables como: NBI, personas en miseria, hacinamiento, déficit habitacional de tipo 

cuantitativas, se aplicó la U Mann de Whitney (significativa p-valor < 0,05).  

 



Por otro lado, se obtuvieron los OR crudos con un IC de 95% mediante regresión 

logística simple.  

 

          4.8 CONSIDERACIONES ETICAS 
 

De acuerdo a la Resolución 8430 de 1993, este estudio se considera sin riesgo para 

la población estudiada, ya que no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los 

participantes, la información fue tomada de la base de datos de INS-SIVIGILA, 

donde estarán registrado los datos /variables de interés para el estudio.  

 

 

 

5. RESULTADOS 

 

Objetivo 1. Describir los factores sociales y del entorno de las personas que 

sufrieron dengue clásico y dengue grave por subregiones del Departamento del 

Atlántico en el periodo 2015-2019. 

 

Con respecto a los factores sociales y del entorno de las personas que sufrieron 

dengue clásico y dengue grave en el Departamento del Atlántico durante el periodo 

2015-2019, se encontró que en la subregión 1 (Vía al mar) el dengue clásico fue 

predominante en la población joven (Primera infancia, infancia, adolescencia y 

juventud) con un 82,2% y en menor proporción (17,8%) en la población adulta 

(adultez y persona mayor). De igual forma, ocurrió con el dengue grave, en donde 

la población joven presentó dicha enfermedad en mayor magnitud (82,5%) 

comparado con los adultos y personas mayores (17,5%). En cuanto al sexo, se 

observó que, en el caso del dengue clásico, fue más común en los hombres (52,5%), 

con similitudes tanto en sexo como en proporción para el caso del dengue grave 

(52,5%) (ver tabla 1).  



De acuerdo al régimen de afiliación de salud, se observó que en la subregión 1, una 

mayor proporción que presento dengue clásico, se encontraba afiliado al régimen 

contributivo (58,7%). Sin embargo, el 55% que presento dengue grave, pertenecían 

al régimen subsidiado. En cuanto a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

proporción de miseria, hacinamiento y déficit habitacional de la subregión 1, se 

observó una media porcentual mayor en aquellas personas que presentaron dengue 

grave comparadas con dengue clásico (Ver tabla 1).  

En el caso de la subregión 2 (Cordialidad), el dengue clásico fue mayoritariamente 

en la población joven (84,5%). Sin embargo, el dengue grave fue similar tanto en 

población joven (50%) como población adulta (50%). Cabe señalar, que no se 

presentaron casos en la primera infancia, juventud ni adultez. Con respecto al sexo, 

se evidencio que, el dengue clásico se presentó mayoritariamente en los hombres 

(51,9%). Sin embargo, en el caso del dengue grave, fue similar tanto en hombres 

(50%) como mujeres (50%) (ver tabla 1).  

Según el régimen de afiliación de salud de la población perteneciente a la subregión 

2, el 65,2% de quienes presentaron dengue clásico se encontraban afiliados al 

régimen subsidiado y el 50% que tuvieron dengue grave, en el régimen subsidiado. 

Al observar las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), proporción de miseria y el 

déficit habitacional de los municipios pertenecientes a la subregión 2 (cordialidad), 

se evidencio al igual que en la subregión 1, que la media porcentual fue mayor en 

aquellas personas que presentaron dengue grave, comparadas con el dengue 

clásico.  

En la subregión 3 (Oriental), la tendencia del dengue clásico, tal como en la 

subregión 1 y 2 se mantiene en similares proporciones en población joven (86,3%). 

No obstante, en el caso del dengue grave, se muestra similitudes en cuanto a 

porcentaje solo con la subregión 1, al evidenciarse un mayor porcentaje en 

población joven (80%). En cuanto al sexo, se mantiene la tendencia de la subregión 

1 y 2 en cuanto a la proporción que presento tanto dengue clásico (58,8%), como 

dengue grave (60%) en la población masculina (Ver tabla 1).  



Teniendo en cuenta el régimen de afiliación a salud de las personas pertenecientes 

a los municipios categorizados en la subregión 3 (oriental), se identificó que el 

73,5% de las personas que tenían dengue clásico, se encontraba afiliado al régimen 

subsidiado. En caso contrario ocurrió con aquellas que tenían dengue grave, puesto 

que, la mayor proporción de los individuos se encontraban afiliados al régimen 

contributivo (40%). Al analizar la media porcentual de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), proporción de miseria, hacinamiento y déficit habitacional de la 

población perteneciente a la subregión 3, se evidencio que, fueron menores en 

aquellos con dengue grave, comparadas con el dengue clásico (Ver tabla 1).  

Por otro lado, la proporción de casos de dengue clásico reportados en el 

departamento del Atlántico en la subregión 1, 2 y 3 fue del 95,8%, 97,9% y 95,3% 

respectivamente. Asimismo, los casos de dengue grave por subregión eran del 

4,2%, 2,1% y 4,7% en las subregiones 1, 2 y 3 respectivamente (Ver tabla 1).  

 

Objetivo 2. Relación entre los factores sociales y del entorno con la presencia de 

dengue clásico y grave a nivel de Departamento del Atlántico durante el periodo 

2015-2019 

De acuerdo a la relación entre los factores sociales y del entorno con la presencia 

de dengue clásico y grave a nivel de Departamento del Atlántico durante el periodo 

2015-2019, se evidencio una asociación estadísticamente significativa entre el 

grupo etario y la presencia de dengue clásico o grave (Chi cuadrado: P-valor=0,02). 

No se observó asociación diferencial entre el sexo, régimen afiliación a salud, NBI, 

proporción de miseria, hacinamiento y déficit habitacional con el dengue clásico y 

dengue grave (Ver tabla 2).  

Objetivo 3. Establecer la asociación entre los factores sociales del entorno con el 

dengue clásico y dengue grave en las subregiones del departamento del Atlántico 

en el periodo 2015-2019 

En la subregión 1 (Vía mar), se observó una asociación estadísticamente 

significativa entre el régimen de afiliación a salud de los pobladores con una 



diferenciación entre el dengue clásico y dengue grave (Chi-cuadrado- p-valor 

<0,05). En cuanto a la subregión 2 (la cordialidad), el grupo etario (Chi-cuadrado; p-

valor=<0,05), el régimen de afiliación de salud (Chi-cuadrado-P-valor=0,04) y el 

déficit habitacional (U Mann de Whitney; P-valor=0,02) mostraron una asociación 

estadísticamente significativa ante la presencia de dengue clásico y dengue grave. 

Del mismo modo, en la subregión 3(la oriental), solo el régimen de afiliación de salud 

(Chi-cuadrado; P-valor= <0,05) presento diferenciación ante la presencia de dengue 

clásico o dengue grave, mostrando una asociación estadísticamente significativa 

(Ver tabla 3).  

 

Por otro lado, en el análisis bivariado mediante regresión logística sin ajuste por 

covariables, se logró constatar que en la subregión 1, que la población en etapa de 

juventud, tiene un 21% menos probabilidad de desarrollar dengue grave, al 

compararse con la población perteneciente a la primera infancia (0R=0,21 IC 95% 

(0,04-0,99). Esto indica, que aquellas personas que tengan menos edad, pueden 

tener mayor riesgo de desarrollar dengue grave. Con respecto a la subregión 3, 

aquellas personas que están afiliadas al régimen subsidiado, tienen mayor 

probabilidad de desarrollar dengue grave al compararse con otras modalidades de 

afiliación (OR: 150,0 IC 95%: 6,7 -3352) (Ver tabla 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Factores sociales y del entorno de las personas con dengue clásico y dengue grave por subregión del 
Departamento del Atlántico en el periodo 2015-2019 

NOTA: N= 1251; *Media **Desviación Estándar (DE); Subregión 1: Vía al mar: Subregión 2: La cordialidad; Subregión 3: Oriental  

ELABORACION PROPIA 

Factores sociales y 
del entorno 

SUBREGION 1 SUBREGION 2 SUBREGION 3 
DENGUE 
CLASICO 

DENGUE 
GRAVE 

DENGUE 
CLASICO 

DENGUE 
GRAVE 

DENGUE 
CLASICO 

DENGUE 
GRAVE 

Frecuencia (%) Frecuencia (%) Frecuencia (%) Frecuencia (%) Frecuencia (%) Frecuencia (%) 

TOTAL  913 (95,8) 40 (4,2) 187(97,9) 4(2,1) 102(95,3) 5(4,7) 
GRUPO ETARIO       

Primera infancia 105 (11,5) 2 (5,0) 27 (14,4) - 16(15,7) - 
Infancia 246 (26,9) 10 (25,0) 60 (32,1) 1 (25,0) 30(29,4) 3 (60,0) 

Adolescencia 263 (28,8) 9 (22,5) 58 (31,0) 1 (25,0) 28 (27,5) - 
Juventud 137 (15,0) 12 (30,0) 13 (7,0) - 14 (13,7) 1 (20,0) 
Adultez 131 (14,3) 5 (12,5) 22 (11,8) - 12 (11,8) 1 (20,0) 

Persona Mayor 31 (3,4) 2 (5,0) 7 (3,7) 2 (50,0) 2 (2,0) - 
SEXO       

Femenino 434 (47,5) 19 (47,5) 90 (48,1) 2 (50) 42 (41,2) 2 (40) 
Masculino 479 (52,5) 21 (52,5) 97 (51,9) 2 (50) 60 (58,8) 3 (60) 

REGIMEN AFILIACION 
SALUD 

      

No asegurado 2 (0,2) 1 (2,5) 4 (2,1) 1 (25,0) 3(2,9) - 
Subsidiado 341 (37,3) 22(55,0) 122 (65,2) 2 (50,0) 75 (73,5) 1 (20,0) 

Contributivo 536 (58,7) 17 (42,5) 54 (28,9) 1 (25,0) 23 (22,5) 2 (40,0) 
Otro 34 (3,7) - 7 (3,7) - 1 (1,0) 2 (40,0) 

NECESIDADES BÁSICAS 
INSATISFECHAS (NBI) 

9,80* (2,71)** 10,20* (2,44)** 15,24* (4,53)** 19,85* (13,05)** 21,63* (6,70)** 18,12*(3,33)** 

PROPORCION DE 
MISERIA 

1,51*(0,64)** 1,64* (0,63)** 3,87* (1,50)* 4,43* (2,93)** 12,12* (59,95)** 4,53* (2,24)** 

HACINAMIENTO 3,41* (0,98)** 3,58* (0,89)** 4,98* (1,55)** 4,31* (1,04)** 14,44* (87,05)** 5,99* (0,06)** 
DEFICIT HABITACIONAL 37,82* (9,93)** 38,80* (8,15)** 69,37* (9,16)** 72,50* (12,62)** 69,37* (17,64)** 55.28* (17,50)** 



Tabla 2. Relación entre los factores sociales y del entorno con la presencia de dengue clásico y grave a nivel Departamental 
del Atlántico durante el periodo 2015-2019 

FACTORES SOCIALES Y DEL ENTORNO 
DENGUE  

DENGUE CLASICO DENGUE GRAVE P-VALOR 
N= 1202 N=49 

GRUPO ETARIO   

0,02* 

Primera infancia 148 2 
Infancia 336 14 

Adolescencia 349 10 
Juventud 164 13 
Adultez 165 6 

Persona Mayor 40 4 
SEXO   

0,98 Femenino 566 23 
Masculino 636 26 

REGIMEN AFILIACION SALUD   

0,06 
No asegurado 9 2 

Subsidiado 538 25 
Contributivo 613 20 

Otro 42 2 
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 11,65#(5,06)** 11,80*(5,30)** 0,44 

PROPORCION DE MISERIA 2,78#(17,65)** 2,16* (1,58)** 0,71 
HACINAMIENTO 4,59#(25,45)** 3,88*(1,12)** 0,51 

DEFICIT HABITACIONAL 45,41#(17,20)** 43,23*(13,87)** 0,58 
Nota: # = Media; **= DE; *= Significativa chi-cuadrado (P-valor <0,05) 

ELABORACION PROPIA 

 

 

 



Tabla 3. Relación entre los factores sociales y del entorno con la presencia del dengue clásico y grave a nivel de 
subregiones del Departamento del Atlántico durante el periodo 2015-2019 

Factores sociales 
y del entorno 

SUBREGION 1  SUBREGION 2  SUBREGION 3  

DENGUE 
CLASICO 

DENGUE 
GRAVE 

P-valor DENGUE 
CLASICO 

DENGUE 
GRAVE 

P-valor DENGUE 
CLASICO 

DENGUE GRAVE P-valor 

N=913 N=40  N=187 N=4  N=102 N=5  

GRUPO ETARIO   

0,16 

  

<0,05# 

   

Primera infancia 105  2 27 - 16 -  

Infancia 246 10 60 1 30 3  

Adolescencia 263 9 58 1 28 - 0,53 

Juventud 137  12 13 - 14 1  

Adultez 131 5 22 - 12 1  

Persona Mayor 31 2  7 2 2 -  

SEXO   

0,99 

  

0,94 

   

Femenino 434 19  90 2 42 2 0,95 

Masculino 479  21  97 2 60 3  

REGIMEN 
AFILIACION 

SALUD 

         

No asegurado 2  1  

<0,05# 

4  1 

0,04# 

3 -  

Subsidiado 341 22 122 2 75 1  

Contributivo 536  17 54 1 23 2 <0,05# 

Otro 34  - 7 - 1 2  

 (NBI) 9,80* 10,20*  0,27 15,24*  19,85*  0,97 21,63*  18,12* 0,22 

PROPORCION DE 
MISERIA 

1,51* 1,64*  0,13 3,87* 4,43*  0,83 12,12*  4,53* 0,24 

HACINAMIENTO 3,41*  3,58* 0,24 4,98*  4,31*  0,05 14,44*  5,99*  0,20 

DEFICIT 
HABITACIONAL 

37,82* 38,80* 0,12 69,37* 72,50* 0,02** 69,37*  55.28*  0,06 

Nota: N= Población; #= Significativa chi-cuadrado (p-valor<0,05); **= Significativo U Mann de Whitney (P-valor <0,05); *= 

Media; Subregión 1= Vía mar; Subregión 2= La cordialidad; Subregión 3= La oriental 
ELABORACION PROPIA 



Tabla 4. Análisis bivariado entre los factores sociales y del entorno con la presencia de dengue clásico y dengue grave en 
las subregiones del Departamento del Atlántico entre el 2015 al 2019 

Factores sociales 
y del entorno 

SUBREGION 1  SUBREGION 2   SUBREGION 3  

OR 
Crudo  

IC 95% P-
valor 

OR crudo IC 95%  P-valor OR Crudo IC 95% P-
valor 

GRUPO ETARIO (Ref. 
Primera Infancia) 

          

Infancia 0,46 0,10-2,17 0,33 1 -  0,99 1 - 0,99 

Adolescencia 0,55 0,11-2,61 0,45 1 -  0,99 1 - 0,98 

Juventud 0,21 0,04-0,99 0,04* 1 -  1,0 1 - 1,0 

Adultez 0,49 0,09-2,62 0,41 1 -  1,0 1 - 1,0 

Persona Mayor 0,29 0,04-2,18 0,23 1 -  1,0 1 - 0,98 

SEXO(Ref. Masculino)           

Femenino  1,00 0,53-1,88 0,99 0,92 0,12-6,72  0,94 1,05 0,16-6,56 0,95 

REGIMEN 
AFILIACION SALUD 

(Ref.Otro) 

          

No asegurado 1 - 0,99 1 -  0,99 - - 0,99 

Subsidiado 1 - 0,98 1 -  0,98 150,0 6,7 – 3353,8 <0,05* 

Contributivo 1 - 0,99 1 -   0,99 23 1,39 -378,8 0,02* 

 (NBI) 0,95 0,85-1,05 0,36 0,91 0,81-1,01  0,09 1,14 0,90-1,44 0,27 

PROPORCION DE 
MISERIA 

0,75 0,47-1,19 0,22 0,86 0,56-1,30  0,48 1,32 0,85-2,04 0,21 

HACINAMIENTO 0,86 0,66-1,13 0,29 1,45 0,64-3,28  0,36 1,00 0,93-1,08 0,90 

DEFICIT 
HABITACIONAL 

0,99 0,96-1,01 0,54 0,96 0,86-1,07  0,50 1,04 0,99-1,10 0,10 

IC 95%: Intervalo de confianza; REF: Valor de referencia; *Estadísticamente significativo al 0,05. OR crudos obtenidos mediante regresión logística 

sin ajuste por covariables.  

ELABORACION PROPIA



 

 

6. DISCUSION 

 

El dengue clásico y grave es una enfermedad que es de relevancia en salud Pública 

debido a sus implicaciones epidemiológicas, sociales y económicas, que, además, 

ha venido en aumento su incidencia y años vividos con enfermedad a nivel mundial 

en países tropicales y subtropicales (países entre el trópico de cáncer y capricornio) 

(1-5). De este modo, el Departamento del Atlántico al clasificar como región tropical, 

se hace más sensible para el desarrollo de esta patología.  

Dentro de los principales hallazgos del estudio, a nivel descriptivo se identificó que 

en la población joven es más predominante el dengue clásico y grave al compararse 

con población en adultez y adulto mayor, dicha observación, se mantuvo igual en 

las tres subregiones del departamento del Atlántico. Lo anterior, guarda 

concordancia con las aseveraciones realizadas por Torres et al (63) en su estudio 

realizado en México sobre el incremento del dengue en población juvenil, en donde 

señala que durante los últimos 10 años se ha observado una tendencia de cambio, 

ya que se ha registrado un aumento de padecer dengue en niños y jóvenes.  

En cuanto al sexo, se obtuvo que era más común en la población masculina tanto 

el dengue clásico como el dengue grave. Este hallazgo al contrastarse con la 

literatura, denota discordancia, puesto que, como determinante social intermedio, la 

mujer tiene mayor riesgo de contraer dengue o dengue grave. Es importante 

señalar, que, en el Departamento del Atlántico, en las subregiones estudiadas, la 

economía se encuentra basada en la pesca y agricultura (área marítima y fluvial), 

dichas actividades son realizadas mayoritariamente por hombres, y en ambos casos 

representa un mayor riesgo de presencia de aguas limpias estancadas y cercanías 

a espesa vegetación (64).  

A nivel correlacional, se encontró como hallazgo en el estudio, que a nivel 

Departamental del Atlántico, que solo el grupo etario, es decir primera infancia, 



infancia, juventud, adolescencia, adultez y persona mayor se encontraba asociado 

estadísticamente a la presencia diferencial entre el dengue clásico y dengue grave. 

No se observó asociación diferencial entre el sexo, régimen afiliación de salud, NBI, 

miseria, hacinamiento y déficit habitacional, a excepción del déficit habitacional a 

nivel regional, donde se evidenció asociación estadísticamente significativa con la 

presencia de dengue clásico o grave en la subregión 2 (cordialidad).   Concerniente 

al grupo etario, tal como se ha mencionado anteriormente, diversos autores han 

señalado que es común presentar dengue clásico y/o grave en edades tempranos 

o durante la juventud (65-67). No obstante, se encuentran discordancias con la no 

asociación con los demás factores sociales y de entorno (NBI, miseria, 

Hacinamiento, déficit habitacional) y la diferenciación entre dengue clásico y grave 

(26-30).  

Con respecto a lo anterior, es importante señalar que como limitaciones del estudio 

se encontró que, al usarse fuentes secundarias como las bases de datos del INS y 

el DANE, podrían presentarse sesgos de información. Sin embargo, para la 

medición y/o categorización de la variable dengue clásico y grave se utilizaron solo 

los reportes en donde el caso fuera clasificado inicialmente como confirmado por 

laboratorio, nexo epidemiológico o clínica. No obstante, al implementar dicho 

criterio, se observaron perdidas elevadas de información debido al mal 

diligenciamiento del ítem de acuerdo a los lineamientos de la ficha de reporte de 

casos de dengue clásico y dengue clave.  

Asimismo, una explicación referente a la no asociación del NBI, miseria, 

hacinamiento y déficit habitacional con la presencia diferencial entre dengue clásico 

y grave, podría haber sido, el hecho de que las condiciones sociales, culturales y 

económicas son similares en todas las subregiones del Atlántico, lo cual fue 

evidenciado en el análisis descriptivo por subregiones. Del mismo modo, es 

importante tener en cuenta que se tomó las NBI, miseria, hacinamiento y déficit 

habitacional registrados en el departamento durante el 2018 (DANE- CNPV,2018), 

debido a que no existen datos recientes con respecto a la misma (año 2005), y se 

cruzaron con los casos reportados de dengue del 2015 al 2019 (SIVIGILA-INS).  



 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Se logró describir los factores sociales y del entorno de las personas que sufrieron 

dengue clásico y dengue grave a nivel departamental y subregional del Atlántico. 

Con ello, se encontró que la población joven es más propensa a desarrollar dengue 

clásico y grave comparada con la población adulta, esto en concordancia con la 

literatura. Asimismo, descriptivamente se observó en las tres subregiones, que las 

NBI, miseria, hacinamiento y déficit habitacional presentaron medias de mayor 

proporción en la población con dengue grave, comparadas con dengue clásico. Del 

mismo modo, que la proporción de casos de dengue clásico y dengue grave es 

mayor en población masculina. La presencia porcentual de dengue clásico fue 

similar en las tres subregiones al igual que dengue grave.  

Es por esto, fundamental desde el componente de la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad dentro del marco de la salud pública, fortalecer la 

dimensión de educación en salud y expandir dichas acciones/intervenciones tanto 

a nivel comunitario como escolar. En donde, se haga fundamental capacitar al 

cuerpo docente y líderes comunitarios sobre la prevención del dengue, haciendo 

partícipe de manera activa a toda la comunidad escolar, específicamente a la 

población joven.  

Del mismo modo, debido a la actividad económica del Departamento del Atlántico 

por sus cercanías marítimas y fluviales, en donde, los hombres se desempeñan en 

mayor proporción en dichas actividades y a la proporción de casos de dengue en 

cuanto al sexo, es fundamental fortalecer las estrategias y/o programas existentes 

en las subregiones en torno a infecciones por vectores, específicamente dengue, 

donde se fortalezca el componente de género y reduzcan categóricamente los 

determinantes sociales intermedios que puedan co-asociarse y aumentar las tasas 

de incidencia y prevalencia en las subregiones del Atlántico.  

Si bien, no se identificó asociación entre la diferenciación del dengue clásico y 

dengue grave con las NBI, sexo, miseria, hacinamiento y déficit habitacional, es 

importante que se realicen estudios de diseño mixto con fuente primaria, en el cual 

se analice in situ, la relación de las condiciones propias del municipio y/o subregión 

con la atención prematura de los casos de dengue clásico y su efecto en la 

reducción de la probabilidad de desarrollar dengue grave tanto cuantitativamente 

como a nivel perceptivo por las comunidades. Asimismo, se hace un llamado al INS-

SIVIGILA para sensibilizar al talento humano sobre la importancia del buen 

diligenciamiento de los formatos de reportes de casos, puesto que, representa un 

insumo vital para la realización de estudios, cuyo marco metodológico pueda ser de 

tipo ecológico.  
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      9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabla de parámetros según DANE (Relación de códigos entre 
municipios y departamentos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Instructivo del SIVIGILA- Ficha de reporte de casos de dengue y dengue 
grave 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 



 


