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Determinar la distribución del dengue en la Zona 1
mediante mapas y modelos de nicho Ecológico.

RESUMEN EJECUTIVO
El Proyecto “Implementación de los Sistemas de Información Geográfica, como herramienta
para la predicción y distribución potencial de dengue y Estudio de su Eco-epidemiología, en la
zona 1 del Ecuador”, tiene como propósito aportar en el conocimiento y aplicación de los
sistemas de información geográfica (SIG), para mejorar la vigilancia y control epidemiológico
de las enfermedades, conociendo su distribución potencial. El proyecto también tiene como
propósitos fortalecer la investigación interdisciplinaria en docentes y estudiantes de la
Universidad Técnica del Norte.
El Proyecto se ubicará en la zona 1. Norte del Ecuador, en la Provincia de Esmeraldas,
(Cantón San Lorenzo), ubicado al noroccidente de la costa ecuatoriana y forma parte de la
eco-región “El Chocó” que comprende desde el (suroeste) de este departamento colombiano y
ocupa 305.310 hectáreas de la Provincia de Esmeraldas, su división política comprende: una
cabecera cantonal y 12 parroquias rurales (Ancón de Sardinas, San Javier, Tululbí, Mataje,
Tambillo, Calderón, Santa Rita, Urbina, Alto Tambo, cinco de Junio, Concepción y
Carondelet) y en la Provincia de Sucumbíos, (Cantón a definir), localizada en la región
nororiental del país, Los cantones son: Lago Agrio, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Shushufindi,

Sucumbíos, Cáscales, Cuyabeno.
Por la ubicación geográfica, estos cantones se caracterizan por un alto flujo migratorio desde
Colombia, el carácter multiétnico, pluricultural y multilinguístico; así como de condiciones
socio-ambientales, climáticas, de salud y culturales que reflejan indicadores epidemiológicos
que ubican a estas provincias como zonas de alta incidencia y riesgo de dengue.
El dengue sigue siendo endémica, “tiene un carácter asociado a las características estacionales,
y presenta una incidencia de gran magnitud en las provincias de la costa ecuatoriana, para el
2013, (MSP/boletín epidemiológico, #45), esta situación se agrava, por la “circulación
simultánea viral de los cuatro serotipos de dengue especialmente el DENV2”, asociado a
producir dengue hemorrágico o dengue grave, lo que incrementa el riesgo y la letalidad por
esta
enfermedad”
En este contexto, la propuesta, tiene como propósito incorporar los sistemas de información
geográfica (SIG) y percepción remota (PR) para generar modelos de riesgo y distribución
potencial del dengue. La implementación de estos sistemas es de gran ayuda tanto en
investigativo como a nivel gubernamental para la vigilancia y toma de decisiones en el control
y prevención de las enfermedades a nivel local, nacional y fronterizo contribuyendo así al
control del dengue.
Como estrategia para el estudio de la eco- epidemiología del dengue se integrarán casos
positivos y variables que influyen en su presencia tales como: variables climáticas,
ambientales y socioeconómicas, para hacer análisis espaciales y modelamiento en la zona 1
del Ecuador.
Para identificar áreas con alta probabilidad de presencia de dengue se realizaran modelos de
nicho ecológico integrando los datos de salud con las variables ambientales (cobertura vegetal,
uso de la tierra elevación), climatológicas (temperatura, precipitación, humedad) y
socioeconómicos (necesidades básicas insatisfechas, mortalidad infantil, esperanza de vida,
comportamiento, índice de desarrollo humano e información del censo nacional) del censo
nacional (NIB-necesidades básicas). Las imágenes con datos climáticos y ambientales serán
procesados utilizando el software ArcGIS10.1 y los modelos ambientales de nicho ecológico
se harán utilizando el software Max Ent, programa utilizado para la modelación de la
distribución geográfica de las especies y la probabilidad de distribución de las enfermedades.
El Proyecto logrará:
- Crear la base de datos sobre la enfermedad, datos ambientales, climáticos y socioeconómicos
de la población a investigar.
- Analizar estadísticamente las variables de la base de datos: ambientales, climatológicas y
socio-económicas relacionadas con la enfermedad.
- Crear modelos de nicho ecológico de la enfermedad (modelo final) a nivel de la zona 1 y
nacional.
- Analizar y describir el modelo de distribución potencial de la enfermedad y la eco
epidemiología
- Escribir los resultados de la investigación para su publicación.
LOGROS ALCANZADOS:
• Publicar el estudio en revistas nacionales e internacionales ( relacionadas a salud,
epidemiología o geografía médica), como contribución al conocimiento de la eco
epidemiologia del dengue.

•
•
•
•

Divulgación a la comunidad local mediante reportes y presentación de los resultados
Participación en el 8th International Symposium on Geospatial Health; Gnosos GIS
2014 International Society for Geospatial Health, New Orleans – Louisiana.
III Encuentro Nacional de Investigación de Enfermedades Infecciosas y Medicina
Tropical, PUCE Quito.
Simposio en Geografía Médica, SENECYT, UTN – Ibarra.
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