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Resumen

En este trabajo se presentan los costos que generará el cambio climático, 
bajo diferentes escenarios, sobre los eventos de interés en salud pública 
en Colombia, en el marco del Estudio regional de la economía del cambio 
climático (ERECC) que lidera el Departamento Nacional de Planeación 

generará el cambio climático, bajo diferentes escenarios, sobre los eventos 
de interés en salud pública en Colombia, en el marco del ERECC que 
lidera el DNP.

Desarrollar un marco teórico relacionado con las enfermedades 
sensibles al clima y con tendencia a exacerbarse por los cambios 
futuros del clima.

pública del país para estimar sus costos en los escenarios 

Esbozar una propuesta de trabajo en corto, mediano y largo plazo 
para estimar los casos incrementales de las enfermedades sensibles al 
clima y sus costos ante escenarios de cambio climático en el país.
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Introducción

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) conjuntamente con otras 
entidades del Gobierno viene diseñando una estrategia para evaluar los 

climático en el presente y futuro del país. Algunos de estos impactos ya 
se vienen manifestando, y se esperan importantes repercusiones futuras 

riego, uso doméstico e industrial; ii) inundaciones y anegaciones en vastas 
extensiones de zonas costeras e insulares, y salinización (especialmente en 
la región Caribe) que puede afectar los acuíferos que surten a un 60% de la 

infraestructura vial, manufacturera y portuaria de las zonas litorales y a la 

(páramos y glaciares) y de los arrecifes coralinos; y vi) afectaciones a la 

como dengue y malaria.

riesgos asociados con el cambio climático y capturar las oportunidades 
derivadas de la mitigación de éste. Actualmente, el Gobierno de Colombia 
viene adelantando la formulación de una Política Nacional de Cambio 

adaptación al nivel sectorial y territorial. Con esta política, el gobierno 
espera promover una senda de desarrollo económico para el país con bajos 

.

La incertidumbre y el riesgo asociados al fenómeno suponen acciones 
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no peligrosos, el diseño de políticas costo-efectivas es esencial. El estudio sobre “La Economía del 

establecido un marco de referencia para evaluar los impactos económicos bajo distintos escenarios de 

y los costos y opciones de adaptación. El estudio indica los riesgos de la inacción y sugiere tomar prontas 
medidas para evitar mayores costos económicos y sociales asociados a las consecuencias irreversibles. 
Así, un estudio de carácter similar permitirá evaluar las distintas alternativas de política para Colombia 
orientadas a alcanzar niveles de emisión aceptados dentro del contexto mundial, así como para adaptarse 
al cambio climático que ya es inevitable. 

En el marco de la formulación del documento de política nacional de cambio climático, el DNP 

liderará el proceso con el apoyo del Ministerio de Hacienda, entre otras entidades, y será su responsabilidad 

Climático en Colombia (ERECC). Este estudio es liderado por la CEPAL y en el estudio participan 

temas tendrá un grupo de trabajo encargado de elaborar modelos económicos, ecosistémicos y climáticos 
respectivamente, estos modelos se vincularán bajo un marco conceptual que los integre. 
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I. Marco conceptual: clima, 
cambio climático y salud pública

En la primera parte de este capítulo se presenta un marco teórico de la 
relación salud y clima tomando como marco de referencia los determinantes 
sociales del proceso salud enfermedad y las precauciones metodológicas 

en las enfermedades transmisibles, dado que son las enfermedades con 
mayor evidencia y que representan una carga importante de enfermedad, 
sobre todo en los países de ingresos medios y bajos. En la segunda parte se 

conjuntos argumentados para los procedimientos utilizados. Por último, 

control, insumos preventivos, apropiaciones presupuestales territoriales y 
los costos por diagnóstico y tratamiento bajo los escenarios de cambio 
climático A2 y B2.

Antes de mencionar los posibles impactos y relaciones del clima 
y del cambio climático sobre la salud de las poblaciones, es necesario 
señalar qué se entiende por clima y cambio climático y las consideraciones 
para establecer asociaciones entre clima y salud. Según el Panel 

como “una descripción estadística del tiempo en términos de valores 
medios y de variabilidad de las cantidades de interés durante períodos 

alteran la composición de la atmósfera mundial, y que viene a añadirse 
a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
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atmósfera1; así la temperatura, la precipitación y los eventos climáticos extremos tendrán una probabilidad 
de cambio, que ocurridos en períodos de tiempo cortos, no permite la adaptación de los diferentes 

padre de la medicina (460 a.C -370 a.C.) en su escrito Aguas, aires y lugares2

que a su vez se constituyen en determinantes sociales del estado de salud3

de mitigación y adaptación4 por niveles poblacionales, entendiendo que un cambio en alguno de los niveles 
poblacionales necesariamente tiene efectos en los demás. 

modos de vida y que a nivel local tienen consecuencias sobre las coberturas vegetales y uso del suelo, 
de tal manera que se pueden mantener o cambiar las características ecológicas de un espacio donde 

poblacional (véase el diagrama 1).

mecanismos por los cuales el cambio climático puede producir un impacto en la salud (véase el diagrama 2), 
siendo imposible pensar en efectos e intervenciones aislados (Osorio, 2009). 

que los métodos epidemiológicos tradicionales no pueden ser directamente usados por los aspectos 

Todas las poblaciones están expuestas a diferentes aspectos del mismo sistema climático, no 

En otras palabras, es difícil establecer exposiciones (Martens y otros, 1995; Patz y otros, 2005).

El cambio climático de origen antropogénico es un proceso gradual que ocurre en varias 
décadas, sin embargo la variabilidad climática natural así como otros factores que determinan 
el estado de salud, suelen ocurrir a

1  

Karoly, 2001).
2 “…Quien desee estudiar correctamente la ciencia de la medicina deberá proceder de la siguiente manera. Primero, 

deberá considerar qué efectos puede producir cada estación del año, puesto que las estaciones no son todas iguales, 

cálidos y a los fríos, especialmente a los universales, pero también a aquellos que le son peculiares a cada región en 
particular Deberá también considerar las propiedades de las aguas también el suelo, si es llano v seco, o boscoso y de 
aguas abundantes…” .

3

responder a la pregunta de por qué alguna gente está sana y otras no ó porque una sociedad o grupo poblacional es 
más vulnerable o no. 

4
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Los diferentes niveles de vulnerabilidad de las poblaciones modulan la magnitud del efecto.
La multicausalidad de las enfermedades.

escalas temporales y espaciales de interés. 

DIAGRAMA 1
MODELO DE DETERMINANTES SOCIALES PROCESO SALUD-ENFERMEDAD

Co
nd

iciones de vida

Modo de vida

Estilos 
de vida

Política de uso de recursos
Qué hacer: mitigación-adaptación
Niveles de incertidumbre-evidencia: toma 
de decisiones basados en probabilidades

Evaluación del riesgo: Vulnerabilidad x Amenaza
Cambio ambientales locales: cambios en perfil 
de protección-deterioro y dinámica transmisibles
Resiliencia, derechos, soporte socialCalidad de vida, autonomía

Individuos

Grupos de 
población

Sociedad
Promoción

Prevención

Curación

Equidad

Cuadernos Médicos Sociales, 

DIAGRAMA 2
INFLUENCIA MODIFICADORA CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD

 

Cambio 
climático

Condiciones 
ambientales

Condiciones sociales
(”upstream” determinantes 

de la salud)

Exposición directa

Exposición indirecta
 (cambios en el agua, aire, 

calidad de la comida; 
ecología de vectores, 

ecosistemas, agricultura, 
industria y asentamientos)

Perturbación social 
y económica

Condiciones del 
sistema de salud

Impactos en 
la salud

Influencia 
modificadora

Fuente: M.L. Parry, y otros (Eds.), Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of 
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En consecuencia los estudios que respaldan las relaciones entre clima y salud son observacionales, 
es decir no corresponden a estudios o ensayos controlados aleatorizados, que metodológicamente se 
encuentran libres de errores aleatorios y sistemáticos, y que comúnmente son los usados para mejorar 
los procesos de toma de decisiones en el ámbito sanitario5

un cuidadoso y riguroso entendimiento del problema sustantivo que es el centro de la revisión y las 
consideraciones metodológicas. La precaución es necesaria para las conclusiones. 

climático tienen un efecto sobre la salud y sus determinantes sociales, de manera directa e indirecta 
medida en probabilidades y que la magnitud del efecto es dependiente del grado de vulnerabilidad6 de 
las sociedades —no todas las sociedades son vulnerables a todo ni tampoco por las mismas variables—. 
Como consecuencia de esto, los resultados de la relación entre clima y salud de un lugar no son fácilmente 
extrapolables ni generalizables a otro y por ello es necesario señalar que las tendencias y situación de las 
enfermedades dependen de grupos amplios de factores que condicionan la intensidad de la transmisión, 
la frecuencia de la enfermedad, sus formas de manifestación y sus características epidemiológicas, y que 
el clima está incluido dentro de estos factores. 

creación de metodologías que logren estimar, con diferentes niveles de incertidumbre y ante distintos 
escenarios climáticos, la probabilidad de ocurrencia y de magnitud de las diferentes enfermedades 
sensibles al clima y las posibilidades de mitigación y adaptación teniendo en consideración los efectos 

la salud de las poblaciones en términos de la severidad están regulados, probablemente, por el grado de 
preparación-adaptación representada en la respuesta social organizada (véase el diagrama 3).

considerar que no todos los impactos serán negativos; por ejemplo las proyecciones de los modelos climáticos 
actuales consistentemente muestran la disminución del estrés térmico en el invierno pero aumentos en el 
verano (Tebaldi y otros, 2006) o mejoras en la producción de alimentos debido a estaciones de cultivo más 

dinámicas de transmisión de enfermedades infecciosas. No solo determinan la distribución espacial 
y temporal de estas enfermedades (Burke y otros, 2001) sino también su variabilidad interanual, las 
epidemias (Kovats, 2000; WHO, 2004) y las tendencias en el largo plazo (Patz y otros, 2005). Por lo 
tanto, los avances en la comprensión de estas asociaciones permitirán mejorar la planeación en espacio 
y tiempo de las intervenciones —sistemas de alerta temprana— y la evaluación de las mismas (Connor 
y otros, 2006), fundamentales para cumplir con las metas de desarrollo del milenio7

5

6 La vulnerabilidad en salud ante el cambio climático expresa el grado de susceptibilidad de una población ante un 
potencial de transmisión de una enfermedad, esta vulnerabilidad puede ser expresada por diferentes indicadores. Los 
indicadores de vulnerabilidad más que predecir la temporalidad de los brotes indican la severidad o magnitud del 
impacto (Cerón, 2009).

7

a 7,5% las personas que están por debajo del consumo de energía mínima alimentaria; reducir a 17 muertes por mil 
nacidos vivos la mortalidad en menores de 5 años; reducir a 14 muertes por mil nacidos vivos la mortalidad en menores 
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2004), especialmente en las metas relacionadas con seguridad alimentaria, disminución de la mortalidad 
infantil, y disminución de malaria y dengue en el objetivo 6.

DIAGRAMA 3
RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Emisión antropogénica de 
gases con efecto invernadero

Mitigación

Fuerzas climáticas naturales

Pérdida de medios de 
subsistencia, desplazamiento de 
poblaciones

Respuesta social determina vulnerabilidad y efecto

Disminución en la producción de 
cultivos, ganadería, pesca, que 
lleven a hambrunas y malnutrición

Alteraciones en la relación 
vector-patógeno-huesped y en la 
estacionalidad y distribución de las 
enfermedades infecciosas

Proliferación microbiana, 
contaminación de agua potable, 
contaminación de comida 
(salmonella, V. cholerae)

Muertes por estrés térmico; 
muertes, enfermedades o lesiones 
por inundaciones, incendios, 
huracanes, etc. Efectos de estos 
sobre infraestructura

EFECTOS EN SALUD

Cambio climático. Cambio en 
las condiciones climáticas 
promedio o en la variabilidad 
climática:
1. Temperatura
2. Precipitación
3. Humedad
4. Patrones de viento

Degradación ambiental: 
ecosistemas marinos, 
terrestres

Aumento del nivel del mar: 
salinización de fuentes de 
agua fresca

Efectos sobre ecosistemas 
(tierra y mar) y sobre 
especies específicas

Eventos climáticos 
extremos:
1. Frecuencia
2. Severidad
3. Lugar

EFECTOS AMBIENTALES

Adaptación

Woodruff y S. Hales, Climate change and human health: present and future risk, The Lancet, 

transmitidas por vectores y otras de etiología bacteriana cuya transmisión puede ser por un vector o de 
Chlamydia trachomatis 

otros, 2002) o el Cólera causado por Vibrio cholerae 
y otros 2004). La meningitis por Neisseria meningitides es una enfermedad sensible al clima que no es 

Los agentes etiológicos de las enfermedades transmitidas por vectores sensibles al clima, 

meningococo, tracoma y cólera. 

de 1 año; reducir en 85% los casos de muerte por malaria; reducir en 45% la incidencia de malaria en zonas urbanas; 
reducir en 80% entre 1998 y 2015 los casos de muerte por dengue; reducir a menos de 10%, y sostener en este nivel, los 
índices de infestación de Aedes aegypti en municipios ubicados por debajo de 1.800 metros sobre el nivel del mar.
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Dentro del grupo de enfermedades transmitidas por vectores y dado que el clima explica un 

algunas enfermedades importantes sobre las cuales desarrollar e implementar Sistemas de Alerta 
Temprana –SAT dentro de los Sistemas de Vigilancia de los Estados, como medida de adaptación al 
cambio climático dado que tienden a exacerbarse, es decir, que es altamente probable su aumento por 

St. Louis, encefalitis, japonesa, encefalitis del Valle de Murray o encefalitis australiana y meningitis por 
meningococo (véase cuadro 1).

CUADRO 1
ENFERMEDADES SENSIBLES AL CLIMA CANDIDATAS PARA DESARROLLAR  

UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)

Enfermedad Variabilidad interanual Sensibilidad al clima Variable climática

* * * * * * *

Meningitis * * * * * * *

Leishmaniasis * * * * *

Loaiasis * * * *

Cólera * * * * * * * * * *

Malaria * * * * * * * * * *

Dengue * * * * * * *

Fuente: K. Kuhn y otros, Using climate to predict infectious disease epidemics, World Health 

implementado estrategias que usan el clima para mejorar la planeación y acción de programas de control 

predecir epidemias, evaluar el impacto de las intervenciones y estimar la carga atribuible a los factores 
climáticos (véase cuadro 2). A este acumulado de evidencia, se le suma la experiencia colombiana a través 

Respecto al impacto de los eventos climáticos extremos, lo que se espera es un aumento en la 

y como se evidenció en Europa en el año 2003. Las lesiones y síndrome de stress postraumático son efectos 

misma vía el exceso de lluvia, que lleva a inundaciones, tiene efectos sobre la disponibilidad de criaderos 
de mosquitos vectores de enfermedades (Ruiz y otros, 2006; Rua, 2006). 

La evidencia con respecto a los mecanismos por los cuales las enfermedades crónicas no 
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mortalidad diaria por enfermedad cerebrovascular y cardiovascular se evidenció en días anormalmente 

ozono en la estratósfera tienen efectos sobre la frecuencia del cáncer de piel y el sistema inmunológico. De 
manera inversa, el aumento de la concertación de ozono en las capas bajas de la atmósfera, que se produce 

eventos como Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), enfermedad cardiovascular, asma y 

CUADRO 2
ESTRATEGIAS PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN CLIMÁTICA EN EL  

MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y ACCIÓN EN SALUD 
Estrategia

African programme for 
Onchocerciasis Control

Meningitis Vaccine 
Project

Proyecto Piloto 

Adaptación al Cambio 

Estimación 
población a 
riesgo

Población riesgo de 
efectos adversos para 
ivermectin

Estima población riesgo Estima población a 
riesgo 

Variables tradicionales 
+ clima

Sistema de 
vigilancia 

Direccionar encuestas Mejora rutina de control, 
caracteriza dinámica de 
transmisión 

Mejora la rutina de 
control Vigilancia y Control 

Predicción de 
epidemias

En áreas propensas a 
epidemias áreas del cinturón de 

meningitis 

Por medio de 
estimación de umbrales 
de variables predictoras

Evaluación de 
impacto de 
intervenciones 

 Removiendo el clima 
como confusor, 
probabilidad de 
efectividad del control

Posible Removiendo el clima 
como confusor, 
probabilidad de 
efectividad del control

Estimar la carga 
atribuible al 
cambio climático

Posible Diferenciando entre 
el impacto del clima 
y otras variables 
necesarias o 
conductoras

Observando cambios 
en la distribución del 
cinturón demeningitis

Rol de factores 
climáticos y no 
climáticos en escenario 

Por último, es claro que el uso de la información climática en salud pública es útil, pero que aún 

interés en espacio y tiempo y generar medidas de adaptación ajustadas a las realidades locales, regionales 
y nacionales.
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CUADRO 3
CLASIFICACIÓN IPCC DE IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SALUD HUMANA

Descripción

Efectos del calor y el frío Cada vez hay más evidencia del impacto de las oleadas de calor o frío 

extremos de temperatura no se presentan. 

mundo más afectadas por inundaciones en términos de muertes 
asociadas y población afectada.

Sequías, nutrición y seguridad alimentaria
la salud incluyen muertes, malnutrición, enfermedades respiratorias y 
enfermedades infecciosas.

trasmitidas por alimentos (Food safety)
La correlación entre aumentos de temperatura y el reporte de casos 
por la contaminación de alimentos con patógenos es clara en algunos 
casos. Sin embargo, en Colombia no hay estudios al respecto.

Agua y enfermedades Existen estudios que asocian las épocas de lluvia con enfermedades 
diarreicas agudas en varios países, sin embargo en Colombia no se ha 
establecido esta asociación aunque existe la percepción de la misma.

Calidad del aire y enfermedades El clima juega un papel fundamental en el desarrollo, transporte, 
dispersión y deposición de contaminantes aéreos. Sin embargo en 

estudios de material particulado y salud.

Alergenos aéreos y enfermedades
la relación de enfermedades respiratorias secundarias por alérgenos 
con variables climáticas.

Enfermedades transmitidas por vectores y 
otras enfermedades infecciosas

Se desarrolla a profundidad en el documento.

Radiación ultravioleta y salud
de la relación de enfermedades de piel y/o cataratas con radiación 
ultravioleta.

Salud ocupacional
exposición a la intemperie se podrán ver afectados por el cambio 
climático dado la exposición a condiciones extremas de temperatura 
producidas por el CC. Sin embargo Colombia no cuenta con 
información al respecto.
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criterios: alcance del trabajo

Los límites y alcances del estudio del impacto económico del cambio 
climático sobre la salud para el 2011 fueron discutidos en conjunto con el 
equipo del DNP en función de cinco criterios y teniendo en cuenta que el 
papel del clima en la presentación de enfermedades no es uniforme, sino 
que depende de las características propias de cada lugar en términos de la 

La evidencia actual con respecto a las enfermedades sensibles 
al clima a nivel mundial.

La evidencia actual con respecto a las enfermedades sensibles 
al clima en Colombia. 

Que la condición de salud a estudio, se encuentre dentro de las 
primeras causas de enfermedad y muerte en Colombia (carga 
de enfermedad). 

La disponibilidad de información sistemática de eventos en 
salud pública de al menos 5 años.

La disponibilidad de información de costos directos e indirectos 
de los programas de prevención y control de enfermedades, así 
como la existencia de guías de atención clínica.

Como resultado de la aplicación de estos criterios, se evidenció 
que Colombia cuenta con datos sistemáticos de eventos en salud pública 

del clima en la presentación de todos los eventos, y como consecuencia 
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de ello la posibilidad de estimar la carga futura ante escenarios de cambio climático está restringida a 
malaria y dengue. 

papel del clima. En el 2010 se publicará un estudio que relaciona factores de riesgo ambientales, entre 

(Tolima) durante el 2003.

CUADRO 4
APLICACIONES DE CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL  

ALCANCE DEL TRABAJO EN EL CORTO PLAZO

Evento sensible 
al clima

De interés en 
salud pública 
en Colombia 

Evidencia en 
Colombia con 

clima

por sistema de 
vigilancia de al casos por otra 

a

Decisión de 
inclusión en el 
trabajo actual

Posibilidad 
de trabajo en 
el mediano y 
largo plazo

Sí

Cólera Sí Sí Sí Sí

Meningisitis  
(N. menigitidis)

Sí Sí Sí Sí

Sí Sí

Schistosomiasis Sí

Leishmaniasis Sí Sí Sí Sí

Filariasis linfática Sí

Oncocercosis Sí

Loaiasis Sí

Fiebre amarilla Sí Sí Sí Sí

Sí Sí Sí

Fiebre del valle 
de Rift

Encefalitis de St. 
Louis

Encefalitis 
japonesa

Encefalitis del 
Valle de Murray

Dengue Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Malaria Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Estrés térmico Sí

Cardiovascular Sí Sí Sí

Cerebrovascular Sí Sí Sí

Cáncer Sí Sí Sí

Asma Sí Sí Sí

Fuente: Elaboración propia.
a 
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III. Malaria y dengue en Colombia 

dinámica de transmisión

A. Epidemiología de la malaria

concentran el 51% de los casos; en 44 municipios se presenta el 75% de los 
mismos. El 51,03% de los casos de malaria por P. falciparum se presentan 

Antioquia y Córdoba con 32% (véase cuadros 5 y 6).

Los departamentos de la zona oriental del país (Meta Guaviare, 

8

Guaviare para todos los años se ubica dentro del último quintil (primer 

similar ocurre en la zona nor-occidental donde los departamentos de 
Córdoba y Antioquia que concentran un poco más de la mitad de los casos 

4 quintil, excepto en el año 2007, donde comparado con el resto del país 
se ubica en el último quintil, contrario a la estimación en Córdoba, donde 
para todos los años se encuentra en el último quintil.

8



CEPAL - Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 148 Efecto del cambio climático en el costo de los eventos de interés...

22

el resto de los años se ubica en el 2 y 3 quintil. Algunos departamentos de Colombia ubicados por debajo 
de los 1.600 metros sobre nivel del mar presentan una transmisión baja como Santander, Bolívar, Sucre, 
Atlántico y Huila y baja o nula como Tolima, Cundinamarca, Quindío, y Risaralda (véase Anexo 1).

En 19 municipios se concentran más del 50% de los casos del país. Los polígonos amarillos (más 

Buenaventura, Tadó, Tumaco y Roberto Payán. Turbo y Tierralta, municipios que se ubican en la zona 

CUADRO 5
DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL ACUMULADA DE CASOS DE MALARIA EN COLOMBIA 2000-2007

Región Departamento Porcentaje Departamento Porcentaje
Concentrado 
en número de 

municipios

Córdoba, Antioquia Córdoba

Antioquia

Orinoco y 
Amazonas

Meta, Guaviare, Vichada, Guaía, 
Putumayo

Choco

Valle

Cauca

Meta

Malaria por P falciparum
Guaviare

Vichada

País Antioquia y Córdoba Orinoquia y Amazonia Guainía

Putumayo

 

CUADRO 6
DEPARTAMENTOS CON MAYORES NÚMEROS DE CASOS DE MALARIA 2000-2007

Departamento

Antioquia 

Choco

Córdoba 

Guaviare

Putumayo

Valle

Meta
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En el cuadro 7 y el mapa 1, se muestran los casos por año y municipio (Ceron, 2008) y se señalan 
(subrayados) cambios importantes (disminuciones o incrementos de más del 50% del dato previo) en 

estacional e interanual, relacionado con otras variables vectoriales, ecológicas y meteorológicas.

CUADRO 7
CASOS DE MALARIA POR MUNICIPIO 2000-2007

Municipio

Cáceres

Cumaribo

El Charco

El Retorno

Guapi

Montelibano

Puerto Libertador

Roberto Payan (San José)

San José del Guaviare

Valencia

Vistahermosa

Zaragoza

 

En los departamentos del país enferma más el grupo de 15 años y más, señalando escenarios 
epidémicos y de baja inmunidad al igual que en los municipios que concentran el 50% de los casos del 

clúster y se evidenció que en 15 municipios se 
explica el 63% de la variabilidad de los casos de malaria (véase mapa 2).
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MAPA 1
MUNICIPIOS QUE CONCENTRAN EL 50% DE LOS CASOS DE MALARIA  

EN COLOMBIA. CASOS PROMEDIO ANUAL 2000-2007

 

MAPA 2
ANÁLISIS CLUSTER MALARIA EN COLOMBIA

cluster var_fit

ids fraction

1 3 0.44

2 12 0.19

3 14 0.03

4 14 0.02

5 21 0.00

6 40 0.00

7 1016 7.0407543E-05
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B. Malaria y clima

espacio temporal de los casos de enfermedades infecciosas como la malaria (Patz y Kovats, 2002; 

sobre el comportamiento del vector9

del vector, por lo tanto, sobre la magnitud y caracterización de la enfermedad (Epstein, 2000), debido 
a cambios en el número de personas en riesgo por condiciones climáticas, cambios en la estacionalidad 
en áreas endémicas y epidémicas, e incremento en la duración de la estacionalidad en áreas endémicas.

ampliamente relacionadas con las condiciones climáticas (Aron, y May, 1982; Macdonald, 1957; Dye, 
1992) y asociadas con eventos climáticos extremos como el fenómeno de El Niño en Colombia (Bouma y 
otros, 1997; Poveda y otros, 1997, 2000, 2001). Estos estudios encontraron una relación entre el incremento 
de la transmisión de malaria, el aumento en la temperatura y la disminución de la precipitación; sin 

de transmisión de malaria es dependiente de diferentes determinantes y que éstos pueden tener mayor 
o menor peso dependiendo del lugar de la transmisión10 (Cerón, 2004; Pineda, Valero y Agudelo, 2004; 
Agudelo, Corredor y Valero, 2004; Hay y otros, 2002). 

implicaciones sobre los mecanismos entomológicos11, tales como la reducción del período de incubación 
extrínseca12 la cual puede aumentar el tiempo de vida infectiva del vector diferenciado por especie 
parasitaria (P. falciparum P. vivax 13 
(Lindsay y Birley, 1996). De igual manera la temperatura tiene implicaciones sobre la sobrevivencia del 
vector (Martens, W. y otros 1995) y la frecuencia de picadura como consecuencia de una reducción en 

14 

la densidad del vector15 y la disponibilidad y calidad de criaderos16 (Epstein, 1997 y 2000), sin embargo 
estas dos últimas no tienen una correlación clara con la transmisión.

Cada uno de los mecanismos entomológicos tiene umbrales óptimos de temperatura y de 
precipitación donde el potencial de transmisión es mayor, sin embargo la variable clave puede variar de 
acuerdo al lugar. Al respecto en un estudio reciente realizado en Colombia en los municipios de Nuqui y 

Cambios en la precipitación no afectan la incidencia (variable que más peso tiene en África), la 
densidad de adultos, ni la paridad (el efecto de la paridad sobre la incidencia no es consistente).

9 Organismo biológico capaz de transmitir o transportar un agente infeccioso, para el caso de malaria el vector es la 
Anopheles spp. y el agente infeccioso el parásito Plasmodium spp.

10

a insecticidas y medicamentos, estatus nutricional y coinfecciones, entre otros. 
11

12

13  

decir, que tenga esporozoitos en las glándulas salivares. 
14 Anopheles spp.
15

16 Anopheles
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redujeron en 4 días la emergencia. 

De ello, y a partir del modelo de capacidad vectorial, se estimó que la temperatura ambiental más 

ser un indicador de cambios en capacidad vectorial y anticipar los incrementos en malaria ante El Niño 

país (Ruiz y otros, 2006; Ruiz y otros, 2002; Bouma y otros, 1997; Poveda y Rojas, 1997; Poveda y otros, 
2000; Mantilla, Oliveros y Barnston, 2009), relación observada desde la descripción espacio temporal 

casos de malaria entre el 9,3 y 17,7% durante el fenómeno de El Niño, dependiendo de la región climática.

GRÁFICO 1
CASOS DE MALARIA Y AÑOS CON FENÓMENO DE EL NIÑO

Estos estudios contribuyen a entender el comportamiento de la enfermedad ante escenarios 

la temperatura de la atmósfera es dependiente de la altitud17 y 

las proyecciones del cambio de la temperatura media anual de los escenarios de cambio 
climático A2 (pesimista) y B2 (optimista) para el período 2071-2100 comparado con el período 

17

los factores determinantes se destacan la latitud, la altitud y la distancia al mar.
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CUADRO 8
ALTITUD Y TEMPERATURA MEDIA PROMEDIO EN COLOMBIA

Altitud
(metros sobre nivel del mar)

En ese sentido se puede suponer una mayor cantidad de personas a riesgo según aumente la temperatura 
en el futuro, dado que las poblaciones ubicadas entre los 1.800 y 2.800 m.s.n.m. probablemente tengan 

la dinámica poblacional de los vectores y el desarrollo del parásito dentro del vector (véase cuadro 8). En 
conclusión la población ubicada entre 0 y 2.800 m.s.n.m. tendría riesgo de transmisión. 

C. Epidemiología del dengue 
El dengue es una enfermedad viral, endémica y epidémica concentrada en zonas tropicales de América, 
África y Asia, donde su vector principal, Aedes aegypti, está presente continuamente. El dengue, sin 
embargo, también puede ser transmitido por Aedes albopictus 
Amazonas. El Aedes aegypti
constituye la especie más común entre las de Aedes. 

Aedes. La infección con uno de los 
serotipos provee inmunidad sólo frente a ese serotipo, por ello las personas que viven en áreas endémicas 
pueden presentar más de una infección durante su vida. 

En el 2005, el dengue se constituyó como la enfermedad transmitida por vectores que más afectó a 

En Colombia, el análisis de los casos semanales de dengue durante un período de 5 años (2001- 2006) 
mostró que la tasa de transmisión durante los períodos inter-epidémicos es proporcional al tamaño de 
la población, los casos reportados y la distancia entre ciudades satélite18. Esto surgiere que la tasa de 
transmisión de dengue aumenta con el número de ciudades en un área particular, probablemente debido al 
tránsito de personas por trabajo en las redes sociales inter-ciudades. Todas las ciudades con más de 100.000 

mantener la transmisión del dengue durante los períodos inter-epidémicos, es decir la persistencia.

18 Ciudades satélite son aquellas ciudades a corta distancia de una ciudad de mayor tamaño. Tal es el caso de Bucaramanga 
y Girón, siendo esta última la ciudad satélite.
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departamentos afectados. Al revisar la distribución por departamentos desde el 2003 al 2008 (Anexo 2) 

Santander, Antioquia, Tolima, Huila, Valle, Quindío. 

GRÁFICO 2
PERSISTENCIA DENGUE Y TAMAÑO DE POBLACIÓN

En el cuadro 9 se muestran los municipios con mayor número de casos por período, teniendo en 
cuenta períodos de tres semanas de acuerdo con las características de transmisión. Se puede observar 

espacio, la mayoría del dengue se concentra en algunas ciudades como son Bucaramanga-Floridablanca-

están continuas si tienen una gran conectividad dadas las cortas distancias entre cabeceras municipales 
aledañas. Los grupos etáreos más afectados son el de 5 a14 años y el de 15 a 44 años.

CUADRO 9
MUNICIPIOS QUE CONCENTRAN LOS CASOS DE DENGUE

Municipio Casos/período

Armenia 

Cúcuta 

Palmira 

Pereira 

Cali 

(continúa)
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Municipio Casos/período

Florida 

Villavicencio 

Medellín

Arauca 

Calarcá

Soledad 

Girardot 

Valledupar 

Montería 

Garzón 

San José del Guaviare

Dosquebradas

Chaparral

La tebaida 

Sincelejo 

Santa Marta 

Montenegro 

Yopal 

La dorada 

Pitalito 

Espinal

Sanpedro 

La Mesa 

Girón

Cartagena 

Murillo 

Florencia 

D. Dengue y clima

sistema de transmisión de dengue, se observa un umbral claro de aproximadamente 22°C, por debajo del 
cual no se presentan epidemias de dengue porque la temperatura ambiente es muy fría para el desarrollo 
del virus en el mosquito. Sin embargo, una vez la temperatura promedio de un municipio cruza el umbral, 
se pueden esperar grandes epidemias de dengue. Esto demuestra la necesidad de realizar un monitoreo 
del clima y la transmisión en las áreas que se encuentran cercanas a este umbral de temperatura.
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GRÁFICO 3
RELACIÓN DE CASOS DENGUE 2000-2004 VS. TEMPERATURA

A través de resultados de Proyecto Piloto Nacional de Medidas de Adaptación al Cambio Climático 

En recipientes domésticos de almacenamiento, que producen más del 90% de las pupas en áreas 
endémicas, un calentamiento que lleve a las áreas a llegar al rango de 20 a 26°C, biológicamente 
tenderá a reducir la producción de vectores, mientras que de 26 a 30°C biológicamente tenderá 
a aumentar la producción.

El cambio climático ejercerá una presión sobre el A. aegypti para fortalecer la resistencia a 
un medio con escasez de comida y también aumentará la presión para almacenar agua y un 
vaciamiento menos frecuente de recipientes.

A medida que la temperatura aumenta en espacio y tiempo, disminuir la producción del vector 
requerirá aumentar la frecuencia de vaciamiento de recipientes. El aumento de la dependencia 
de almacenamiento de agua por posibles escenarios de escasez de la misma puede generar 
condiciones propicias para observar un aumento en la producción del vector.

El cambio climático impacta la producción del vector tanto en su biología como por el impacto 

Al igual que en la malaria, la precipitación afecta la transmisión a través de la disponibilidad de 
criaderos y por lo tanto en la densidad de vectores. La precipitación podría afectar los indicadores de 
la vigilancia entomológica al aumentar el número de recipientes disponibles para la oviposición de las 

 A. aegypti.
entomológica19 actuales y la transmisión del dengue (Focks y Alexander, 2006). 

tanto en períodos inter-epidémicos como en los epidémicos tienen características similares como alta 
densidad de viviendas, alta tasa de natalidad, patios pequeños y cubiertos que no permitan la acumulación 
de inservibles que se llenen con agua lluvia y se conviertan en criaderos. 

19
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La estructura de los costos para estas dos enfermedades se basa en las 
acciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento.

A. Costos del programa de control de 
enfermedades transmitidas  
por vectores (ETV)

El programa de control de enfermedades transmitidas por vectores (ETV) 
es un programa descentralizado y operado por los departamentos o 
por los municipios de categorías especiales o categorías 1, 2 y 320. Sus 

los mosquitos vectores, especialmente de malaria y dengue seguidos 

al programa son destinados al control de malaria y dengue, por ser las 
enfermedades de mayor interés en salud pública (Gil, 2009). La carga de 

de la enfermedad su presentación puede ser urbana o rural, lo cual tiene un 
impacto importante sobre la cantidad de los recursos asignados. 

20 En Colombia y como parte del proceso de descentralización territorial y sectorial, 

cuenta sus capacidades operativas, la población e ingresos corrientes de libre 
destinación; de esta manera se da lugar a municipios de categoría especial y 
categorías 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La categoría 6 agrupa a los municipios con menor 

municipios categoría 4, 5 y 6 con transmisión, los recursos son administrados por 
el departamento correspondiente. En Colombia, el 89% de los municipios está 
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Valle, Bolívar, Norte de Santander y Caquetá. 

GRÁFICO 4
APROPIACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE ENFERMEDADES  

TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) 2000-2007

años

m
ill

on
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 d
e 
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CUADRO 10
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL  

DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) 

Año (en pesos) (en pesos) Porcentaje no ejecutado

No necesariamente los departamentos con mayor incidencia de casos son los que reciben 
mayores recursos, tal es el caso de Córdoba para malaria y de Atlántico para dengue. Los montos de 

y capacitaciones. 
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parte del plan de compras del Ministerio de la Protección Social (MPS); la nación a través del Fondo 
Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública de la Organización Panamericana de 

de enfermedad del año anterior. 

CUADRO 11
PLAN DE COMPRAS 2008 MPS -PROGRAMA CONTROL DE ETV

Valor total  
(en pesos)

Valor unitario  
(en pesos)

piretroide

Pote fumígeno con insecticida piretroide

Larvicida

Repelente tópico

Prueba rápida de diagnóstico

Convenio capacitaciones de recursos 
humanos

asumió que el total de plan de compras 2008 correspondía a insumos para el control de estas dos patologías 

pruebas rápidas, insecticidas). En cuanto a la apropiación presupuestal se asume que el 75% de la misma 
va destinada a malaria y dengue. Dado que no se obtuvo el dato de apropiación presupuestal para 2010 y 

plan de compras, dando como resultado 7.569 millones de pesos. 

B. Costos de diagnóstico y tratamiento  
casos de malaria y dengue

costos aquí estimados se encuentran sustentados técnicamente desde las guías y protocolos vigentes en 
el país, y basados en el Manual Tarifario de Salud (República de Colombia, 1996); este manual establece 
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Las tarifas vigentes corresponden a las emitidas por el MPS mediante el Decreto N° 2426 de 1996 en 
salarios mínimos legales vigentes (SMLV), y cada vez que el Gobierno Nacional ajusta anualmente el 

precios se ajustan anualmente. Los costos de los medicamentos se establecieron teniendo en cuenta la 

Lista Modelo de Medicamentos Esenciales (LME) de la Organización Mundial de la Salud21. 

1. Diagnóstico y tratamiento de malaria y malaria complicada 
La malaria es una enfermedad parasitaria transmitida por mosquitos del género Anopheles spp. El examen 
de gota gruesa es la prueba de oro para el diagnóstico de la malaria y el recomendado como primera 
opción en la guía de atención clínica y el protocolo de vigilancia epidemiológica. La gota gruesa consiste 
en el examen al microscopio de una gota de sangre obtenida mediante punción digital sobre una lámina 
portaobjetos. Además de diagnosticar la infección por parásitos del género plasmodium, la gota gruesa 

con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consenso de expertos 
nacionales y el monitoreo de la falla terapéutica, los esquemas de tratamiento más adecuados para el 

Clínica, los esquemas de la misma son los que actualmente se están utilizando y son reportados como tal 
(OMS, 2009). A continuación se describen los esquemas de tratamiento usados actualmente. 

Tratamiento y costos de malaria no complicada por P. falciparum
El esquema de primera línea para tratamiento de la malaria no complicada por P. falciparum en 

Colombia es la combinación de Artemeter + Lumefantrine, que es una de las combinaciones terapéuticas 
con derivados de la Artemisinina (ACT) (cuadro 12).

CUADRO 12
ESQUEMA DE PRIMERA LÍNEA PARA EL TRATAMIENTO  

DE LA MALARIA POR P. FALCIPARUM EN COLOMBIA

Medicamento y presentación Dosis y vía de 
administración adultos

Dosis y vía de 
administración niños

Artemether + lumefantrine

Lumefantrine

Consiste en un régimen 

día por tres días.

Consiste en un 

lumenfantrine dos veces 
al día por tres días.

Los costos del diagnóstico y tratamiento de la malaria no complicada por P. falciparum son diferentes 
y dependen de la edad, dado que los medicamentes se suministran de acuerdo a la concentraciones por 
kilogramo de peso del paciente. En el cuadro 13 se muestran los costos por intervalos de edad con el 
esquema de primera línea establecido en la Guía de Atención Clínica de la Malaria –documento borrador- 
y en el protocolo de vigilancia epidemiológica.

21
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CUADRO 13
COSTOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MALARIA  

NO COMPLICADA POR P. FALCIPARUM POR EDAD

Procedimiento Smdlva Cantidad Valor unitario  
(en pesos)

Valor total  
(en pesos)

Malaria por P. falciparum
Gota gruesa

Malaria por P. falciparum 
Gota gruesa

Malaria por P. falciparum
Gota gruesa

Malaria por P. falciparum
Gota gruesa

a 

Tratamiento y costos de malaria no complicada por P. vivax
El tratamiento para la eliminación de la infección consiste en incluir un esquizonticida sanguíneo 

(cloroquina) y un esquizonticida tisular. La Primaquina, que en infecciones por P. falciparum es usado 
por su efecto gametocida, en P. vivax

CUADRO 14
ESQUEMA DE TRATAMIENTO DE LA MALARIA POR P. VIVAX NO COMPLICADA

Medicamento y presentación Dosis y vía de administración adultos Dosis y vía de administración niños

Cloroquina bifosfato
 

Primaquinaa   

a 

Los costos del diagnóstico y tratamiento de la malaria por P. vivax son diferentes y dependen de la 
edad al igual que para P. falciparum. En el cuadro 15 se muestran los costos por intervalos de edad con el 
esquema de primera línea establecido en la Guía de Atención Clínica de la Malaria documento borrador 
(MPS, 2010)– y en el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica.
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CUADRO 15
COSTOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE MALARIA  

NO COMPLICADA POR P. VIVAX POR EDAD

Procedimiento Smdlva Cantidad Valor unitario  
(en pesos)

Valor total  
(en pesos)

Malaria P. vivax 

Gota gruesa

Malaria P. vivax 

Gota gruesa

Malaria P. vivax 

Gota gruesa

Malaria P. vivax

Gota gruesa

a  

Tratamiento y costos de malaria complicada por P. falciparum

paciente con formas asexuadas de plasmodioum
el caso como malaria complicada. El principal objetivo en el tratamiento de la malaria complicada es 
prevenir la muerte. Los objetivos secundarios son la interrupción de la transmisión, la prevención de 
incapacidades y recrudescencias. 

evaluación clínica detallada con particular énfasis en el nivel de consciencia que se registra en la escala 

El nivel de acidosis es un determinante importante del desenlace, y por lo tanto debe medirse el 
bicarbonato en plasma o el nivel venoso de lactato. Si está disponible, debe medirse el pH arterial o capilar 

shock. Debe tomarse sangre 
para determinación de parasitemia. La gota gruesa en P. falciparum puede suministrar información del 
grado de severidad.
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CUADRO 16
HALLAZGOS CLÍNICO Y DE LABORATORIO QUE CLASIFICAN  

EL CASO DE MALARIA COMO MALARIA COMPLICADA
Manifestaciones clínicas Hallazgos de laboratorio

Postración
Pérdida de conciencia
Diestrés respiratorio (respiración acidótica)
Convulsiones múltiples
Colapso circulatorio
Edema pulmonar (radiológico)
Sangrado anormal

Hemoglobinúria

Acidosis

Hiperlactemia

en la malaria complicada. Diestrés respiratorio con respiración acidótica en pacientes severamente 

transfusión de sangre. En la malaria complicada, es esencial que el tratamiento antimalárico sea dado 
en sus dosis completas tan pronto como sea posible. En Colombia el tratamiento de primera línea es el 

CUADRO 17
PRIMERA LÍNEA DE TRATAMIENTO PARA MALARIA COMPLICADA

Medicamento y 
presentación Dosis y vía de administración en adultos Dosis y vía de 

administración en niños

Quinina diclorhidrato

solución inyectable

que para la dosis inicial. Pasar a quinina vía oral una vez el 

de tratamiento con quinina.

Clindamicina tabletas  

Primaquinaa

kg. En niños mayores de 

a 

Como se mencionó anteriormente la atención y curación de la malaria complicada y sus efectos 
paralelos requiere de una gran cantidad de paraclínicos y de atención en segundo nivel de complejidad, 

infección (cuadro 18).
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CUADRO 18
COSTOS DE PARACLÍNICOS DE LA ATENCIÓN DE MALARIA COMPLICADA

Procedimiento Smdlva Cantidad Valor unitario 
(en pesos)

Valor total  
(en pesos)

Gota gruesa recuento parasitario

Atención diaria intrahospitalaria, por el médico general 
tratante, del paciente no quirúrgico u obstétrico
Atención diaria intrahospitalaria, por el especialista 
tratante, del paciente no quirúrgico u obstétrico
Glicemia
Cuadro hemático completo
Recuento de plaquetas

Creatinina

Lactato venoso
Gases arteriales

a 

Los costos de tratamiento curativo de la infección, los paraclínicos y la estancia en un nivel de 
complejidad 2 se relacionan en el cuadro 19.

CUADRO 19
COSTOS ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE MALARIA COMPLICADA

Procedimiento Cantidad Valor unitario 
(en pesos)

Valor total  
(en pesos)

Paraclínicos y estancia

Paraclínicos y estancia

3

(continúa)
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Procedimiento Cantidad Valor unitario 
(en pesos)

Valor total  
(en pesos)

Paraclínicos y estancia

Paraclínicos y estancia

3

3

a  

Los costos de la atención de malaria complicada no incluyen los costos de la atención de las 
complicaciones, es decir, se contemplan la atención y curación de la infección por malaria.

2. Diagnóstico y tratamiento de dengue y dengue grave
El dengue es una enfermedad viral, de carácter endémico –epidémico, transmitida por el mosquito 

Aedes, principalmente por Aedes aegypti. El agente etiológico del virus –Flavivirus- posee cuatro 

diferencia de malaria, el tratamiento del dengue no es curativo sino paliativo, de soporte y manejo para la 

Tratamiento y costos del dengue 
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Dengue (véase cuadro 20).

CUADRO 20
COSTOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE POR GRUPOS DE EDAD

Procedimiento Smdlva Cantidad Valor unitario 
(en pesos)

Valor total  
(en pesos)

Consulta urgencias 

Consulta ambulatoria de medicina general para control 3

Cuadro hemático completo

Recuento de plaquetas
b

Cultivos para virusc

 

Consulta urgencias 

Consulta ambulatoria de medicina general para control 3

Cuadro hemático completo

Recuento de plaquetas
b

Cultivos para virusc

.
a 

b  

c  

Tratamiento y costos del dengue grave 

realizar diferentes pruebas de laboratorio, además de las pruebas diagnósticas correspondientes al 100% 
de los pacientes (véase cuadro 21).
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CUADRO 21
COSTOS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE DENGUE GRAVE

Procedimiento Smdlva Cantidad Valor unitario 
(en pesos)

Valor total  
(en pesos)

Dengue grave

Consulta urgencias 

Atención diaria intrahospitalaria, por el médico general 
tratante, del paciente no quirúrgico u obstétrico
Atención diaria intrahospitalaria, por el especialista 
tratante, del paciente no quirúrgico u obstétrico
Cuadro hemático completo
Hematocrito
Recuento de plaquetas

Gases arteriales
Sodio
Potasio
Creatinina

Electrocardiograma
Cultivos para virus
Dosis inicial y mantenimiento de líquidos (solución salina 3

 .
a. 

C.  Costos por incapacidad

1.  Costos de incapacidad por malaria

es una enfermedad de transmisión predominantemente rural22 que causa incapacidad promedio de siete 
días (Correa y otros, 2005). El ingreso promedio mensual de una persona del área rural en Colombia 

El valor del SMLV en Colombia según el Decreto 5053 de 2009 es de 515.000 pesos, es decir que el 
ingreso promedio mensual de una persona del área rural es de aproximadamente 463.500 pesos. Teniendo 
en cuenta lo anterior, el ingreso que deja de percibir una persona con malaria en las áreas rurales del país 
es de 108.150 pesos (véase cuadro 22).

22

(SGSSS). Esto quiere decir que solo el 11% de la población rural pertenece al régimen contributivo del SGSSS, por 
tanto, los costos de la incapacidad son asumidos directamente por la persona enferma o en caso de ser menores de 
edad o ancianos, por los cuidadores.
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CUADRO 22
VALOR INCAPACIDAD POR MALARIA

 

(en pesos) (en pesos)
Días de  

incapacidad
Valor de incapacidad

(en pesos)

Costos de incapacidad por malaria complicada
Los signos y síntomas de malaria complicada generalmente inician al tercer día de inicio de 

signos y síntomas de malaria no complicada, posteriormente la persona con malaria complicada debe ser 

tiempo de incapacidad de una persona con malaria complicada es de diez días en promedio y que con ello 
deja de percibir 154.500 pesos (véase cuadro 23), valor que debe ser asumido directamente por la persona 
enferma o en caso de ser menores de edad o ancianos, por los cuidadores. 

 CUADRO 23
VALOR DE INCAPACIDAD POR MALARIA COMPLICADA

 

(en pesos) (en pesos)
Días de  

incapacidad
Valor de incapacidad

(en pesos)

2.  Costos de incapacidad por dengue
El dengue es una enfermedad de transmisión urbana con tres etapas clínicas que requieren de 8 

promedio mensual de una persona que vive en el área urbanas de Colombia equivale al 122% de un 

Colombia es de 515.000 pesos, es decir que el ingreso promedio mensual urbano es de aproximadamente 
628.300 pesos. Teniendo en cuenta lo anterior, el ingreso que deja de percibir una persona con dengue es 

régimen contributivo el costo de la incapacidad es asumido por el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS)23 (véase cuadro 24).

CUADRO 24
VALOR DE INCAPACIDAD POR DENGUE

(en pesos) (en pesos)
Días de  

incapacidad
Valor de incapacidad

(en pesos)

23

tanto, los costos de la incapacidad son asumidos directamente por la persona enferma en el caso de ser un trabajador 
informal, si es formal lo asume el SGSSS.
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Costos de incapacidad por dengue grave 

el que el paciente se agrava y anuncia el inicio de la etapa crítica, que si no evoluciona a dengue grave 

en promedio y cuatro días de convalecencia domiciliaria. Es decir que el tiempo de incapacidad de una 
persona con dengue grave es de doce días en promedio. Las personas con dengue grave dejan de percibir 

contributivo los costos de la incapacidad son asumidos por el SGSSS (véase cuadro 25).

CUADRO 25
VALOR INCAPACIDAD POR DENGUE GRAVE

(en pesos) (en pesos)
Días de  

incapacidad
Valor de incapacidad

(en pesos)

D.  Costos por transporte
Dadas las diferencias espaciales de la transmisión de la malaria y el dengue, los costos de transporte 
obedecen a un promedio de las tarifas establecidas para el transporte intermunicipal para el caso de malaria 
y de promedio de tarifas de transporte urbano para el caso de dengue. Según la Resolución 3600 del 9 

Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, a partir del 1° de junio de 2001, posteriormente 
a través de la Resolución 005786 de 2007 estableció las tarifas mínimas para la prestación del servicio. En 
consecuencia de ello las tarifas de transporte público varían de ciudad a ciudad y entre ciudades. 

1. Costos por transporte malaria 
El Estado colombiano desde 195624 

diagnóstico y tratamiento de la malaria a través de la creación de las redes de microscopia –o puestos de 
diagnóstico de malaria. Los puestos de diagnóstico se ubican al interior de las veredas con transmisión, 
y el desplazamiento, en general, es a pie o a caballo. Se asume entonces, que el desplazamiento para el 
diagnóstico y tratamiento no tiene valor.

Costos por transporte malaria complicada

complicada corresponden a los costos promedio desde áreas rurales a cabeceras municipales, sin embargo 

costos o tarifas promedios y volumen de pasajeros es desconocida (Ospina, 2004). Teniendo en cuenta la 
Resolución 005786 de 2007 donde se establecen las tarifas mínimas para la prestación del servicio por 

es de 30.000 pesos. El valor correspondiente para 2010 es de 32.301 pesos.

2. Costos por transporte para dengue y dengue grave
La tarifa de transporte público varía de ciudad a ciudad y es dependiente del servicio ofrecido y la 

24 Decreto N° 2968 del 5 de diciembre de 1956. 



CEPAL - Serie Medio Ambiente y Desarrollo N° 148 Efecto del cambio climático en el costo de los eventos de interés...

44

mayor transmisión de dengue, los valores del transporte público intermunicipal para 2010 y con ello se 
estimó el valor promedio de dos recorridos. El valor promedio de dos recorridos es de 2.750 pesos.

E.  Resumen de costos 
En el cuadro 26 se resumen los costos del programa de control de vectores y sus insumos junto con los 
costos para cada caso de malaria y dengue discriminados por edad. Estos costos serán aplicados a la carga 
futura probable de dengue y malaria. 

CUADRO 26
RESUMEN DE LOS COSTOS PARA CADA CASO DE MALARIA O DENGUE

(en pesos)

Costos directos Costos indirectos Costos indirectos

Malaria por Edad

Malaria por P. falciparum no complicada 

Malaria por P. falciparum no complicada de 

Malaria por P. falciparum no complicada de 

Malaria por P. falciparum
años y más años

Malaria por P. vivax 

Malaria P. vivax 

Malaria P. vivax 

Malaria P. vivax

Dengue grave todas la edades

Se consideran como costos directos, los costos relacionados con el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades. Como costos indirectos, se consideran los costos relacionados con el programa de control, 
los insumos, el transporte para desplazarse al servicio de salud y la incapacidad del enfermo o el tiempo 
del cuidador, cuando el enfermo es menor de edad. 
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V.  Carga futura de enfermedad  
por malaria y dengue

Como se mencionó anteriormente la temperatura es la variable que limita 
la transmisión de estas dos enfermedades y como tal es la variable utilizada 
para determinar los casos incrementales. Los datos de temperatura 

escenarios A2 y B2 de CC en Colombia y para las diferencias del período 
2070-2100 con respecto al 1961 – 199025.

Para estimar la carga futura se exploraron tres alternativas de 

Siguiendo los resultados de Mantilla y otros (2009), en el que el 

los casos en un intervalo de 9,3 a 17,7% dependiendo de la región.

Extrapolación de la magnitud de transmisión entre municipios 
de la misma región climática.

Siguiendo los resultados de Blanco y otros (2009), en el que 
se estima un porcentaje de incremento de los casos frente a 
aumento de la temperatura y la precipitación.

La alternativa uno requiere saber las variaciones de la temperatura 

mar; este dato no está disponible. 

25 En el caso de los otros estudios de la economía del cambio climático (RECCS) las 
proyecciones de temperatura y precipitación consideradas fueron las entregadas 

y para los escenarios A2 y B2.
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Con respecto a la alternativa dos, un mismo municipio puede estar ubicado en más de una 
región climática y la exploración mostró diferencias importantes en la magnitud de la transmisión26, 
adicionalmente, los datos climáticos y epidemiológicos están a escala municipal y no permiten desagregar 
la información por regiones climáticas o por fragmentos espaciales de municipios. 

explica parte de su variación. 

Con estas tres alternativas y en conjunto con el equipo del DNP, se decidió estimar la carga futura 
de las dos enfermedades, aplicando el porcentaje de incremento propuesto por la opción tres para cada 
una de las enfermedades y para cada municipio, es decir, según los cálculos de Blanco y otros (2009)27 
por cada grado que aumente la temperatura en grados centígrados en el período 2070-2100 la transmisión 
de malaria por P. vivax aumentará 6%; para P. falciparum aumentará 10,4% al igual que para malaria 
complicada; dengue y dengue grave aumentarán 21%. Los pasos que se siguieron para estimar la carga de 

Revisión de bases de datos disponibles climáticas y epidemiológicas.

Elaboración de series de tiempo de casos para malaria por P. falciparum, P. vivax, malaria 

del promedio multianual para cada enfermedad (véase cuadros 27 y 28). El número total 

808, malaria falciparum 567 y malaria complicada 67. La fuente utilizada fue el Sistema de 

Extracción de datos de temperatura de grilla a municipios para el escenario A2 y B228 (el 

 -  El objetivo de este punto es el análisis correspondiente al cálculo del promedio de temperatura 

 -
raster

de información) de temperatura y precipitación de los escenarios A2 y B2, en formato 

 -
resumen estadístico de los valores en la capa raster (en este caso, temperatura) que subyacen 
en cada polígono de la capa de polígonos (en este caso, los municipios colombianos). 

 -  Antes de realizar el análisis fue necesario disminuir el tamaño de celda de los raster 
originales ya que este tamaño era superior al tamaño de algunos de los municipios, lo cual 

26

niveles de riesgo. 
27 Este estudio tuvo como objetivo estimar las relaciones entre la precipitación y la temperatura con los casos de malaria y 

dengue a través un modelo estadístico que tomó como variable dependiente la tasa de la enfermedad en 715 municipios 

P. falciparum, del 6% para 
malaria por P. vivax y de 21% para dengue. Este estudio asumió un incremento relativo de la precipitación anual de 5% 
para todo el país, adicionalmente no se tuvieron en cuenta los municipios que actualmente no tienen transmisión.

28 Cambios en temperatura y precipitación para el período 2071 a 2100 basados en el período de 1961 a 1990 para las 
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raster mediante el 
cambio del tamaño de celda. 

 -
polígono y el máximo, mínimo, conteo, desviación estándar y promedio de los valores del 
raster localizados dentro de cada polígono. Para este ejercicio se utilizó el promedio. 

 - raster de temperatura se tomó 
el valor de la celda más cercana o el promedio de las celdas más cercanas, dependiendo del 
tamaño del polígono (municipio). Estas zonas corresponden en su mayoría a algunas áreas 

CUADRO 27
PROMEDIO MULTIANUAL 2003-2008 MALARIA

Promedio casos 

desconocido
origen desconocido (en 

procentaje del total)a

Malaria por P. falciparum no 

Malaria por P. falciparum no 

Malaria por P. falciparum no 

Malaria por P. falciparum no 

Malaria por P. vivax
Malaria P. vivax
Malaria P. vivax
Malaria P. vivax

3 3

Fuente: Elaboración propia.
a  Los casos de origen desconocido se pueden dar por dos situaciones principalmente: i) errores de digitación, ii) la 

frecuente en áreas con problemas de orden público.

CUADRO 28
PROMEDIO MULTIANUAL 2003-2008 DENGUE

Promedio casos 

desconocido
origen desconocido (en 

porcentaje del total)a

Dengue grave todas la edades

Fuente: Elaboración propia.
a  Los casos de origen desconocido se pueden dar por dos situaciones principalmente: i) errores de digitación, ii) la 

frecuente en áreas con problemas de orden público.
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CUADRO 29
MUNICIPIOS SIN SUPERPOSICIÓN DE CAPAS 

Municipio Código

Algarroboa

Carmen del Dariena

Certegui b

Coveñas b

El Peñol b

El Roblea

Medio Atratoa

 b

Medio San Juan b

Mipiripanaa

a

Puerto Santander b

a

Rio Quitoa

 b

Santa Rosaliaa

Sucre b

 b

a

Fuente: Elaboración propia.
a  Se tomó valor celda aledaña.
b  Se tomó valor promedio celdas.

 -  Se aplicó a la transmisión promedio multianual por municipio un patrón de porcentaje 
de incremento. Por cada grado que aumenta la temperatura en grados centígrados en 
los escenarios A2 y B2 la transmisión de malaria por P. vivax aumentará 6%; por P. 
falciparum aumentará 10,4% al igual que para malaria complicada; dengue y dengue 
grave aumentarán 21%.

 -  Estimación del porcentaje de incremento por municipio en los escenarios A2 y B2.
 -

2003 a 2008) X (porcentaje de incremento) asumiendo la no implementación de medidas 
de adaptación al cambio climático para dengue y malaria para el período 2070-2100 en los 
escenarios A2 y B2.

 -
 -  En los casos donde se desconoce el municipio de procedencia, se calculó un promedio del 

porcentaje de incremento de casos (Cuadro 30) y el mismo se aplicó a estos municipios 
para el cálculo de los casos esperados. 

los costos señalados en el cuadro 26.

CUADRO 30
PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE CASOS
Evento
Malaria Vivax
Malaria Falciparum
Dengue

Fuente: Elaboración propia.
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VI.  Resultados

A. Casos esperados 
En los cuadros 31, 32, 33 y 34 se observa el incremento en el número de 
casos por cada una de las enfermedades para los cambios esperados de 
temperatura para 2070-2100 con respecto al período comprendido entre 
1961 – 1990; asumiendo que la temperatura es la variable que modula la 
transmisión y que en el punto del tiempo que se cumplan la proyecciones 

esperará la magnitud estimada por año. 

CUADRO 31
NÚMERO DE CASOS INCREMENTALES ANUALES ESPERADOS DE 

MALARIA EN EL ESCENARIO A2 PARA EL PERÍODO 2070-2100
Casos Casos incrementales 

Malaria por P. falciparum no 

Malaria por P. falciparum no 

Malaria por P. falciparum no 

Malaria por P. falciparum no 

Malaria por P. vivax
Malaria P. vivax
Malaria P. vivax
Malaria P. vivax

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 32
NÚMERO DE CASOS INCREMENTALES ESPERADOS ANUALES DE MALARIA  

EN EL ESCENARIO B2 PARA EL PERÍODO 2070-2100
Casos Casos incrementales 

Malaria por P. falciparum

Malaria por P. falciparum

Malaria por P. falciparum

Malaria por P. falciparum

Malaria por P. vivax

Malaria P. vivax

Malaria P. vivax

Malaria P. vivax

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 33
NÚMERO DE CASOS INCREMENTALES ANUALES ESPERADOS DE DENGUE  

EN EL ESCENARIO A2 PARA EL PERÍODO 2070-2100 
Casos Casos incrementales 

Dengue grave todas la edades

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 34
NÚMERO DE CASOS INCREMENTALES ANUALES ESPERADOS DE DENGUE  

EN EL ESCENARIO B2 PARA EL PERÍODO 2070-2100
Casos Casos incrementales 

Dengue grave todas la edades

Fuente: Elaboración propia.

B. Costos estimados 

En los cuadros 35, 36, 37 y 38 se observa el incremento en los costos a causa del aumento en el número 
de casos. Es importante mencionar que los costos se estimaron con base en las Guías de Atención y el 
Protocolo de Vigilancia para cada enfermedad, a pesar que según la experiencia para el caso de dengue, 
no se cumpla completamente. Los resultados corresponden a los costos incrementales por año en el caso 
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Es importante recordar que los casos de origen desconocido corresponden a aquellos que en el 

los costos incrementales de estos casos se calculó un promedio del porcentaje de incremento de casos y se 
aplicó a los casos con municipio desconocido como fue mencionado anteriormente.

CUADRO 35
 COSTOS INCREMENTALES POR CARGA FUTURA EN EL ESCENARIO A2 PARA MALARIA POR AÑO 

indirectos por caso
(en pesos corrientes de 2010) (en pesos corrientes de 2010)

Malaria por P. falciparum no 

Malaria por P. falciparum no 

Malaria por P. falciparum no 

Malaria por P. falciparum no 

Malaria por P. vivax 
Malaria P. vivax 
Malaria P. vivax 
Malaria P. vivax

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 36
COSTOS INCREMENTALES POR CARGA FUTURA EN EL ESCENARIO B2 PARA MALARIA POR AÑO 

indirectos por caso
(en pesos corrientes de 2010) (en pesos corrientes de 2010)

Malaria por P. falciparum no 

Malaria por P. falciparum no 

Malaria por P. falciparum no 

Malaria por P. falciparum no 

Malaria por P. vivax 
Malaria P. vivax 
Malaria P. vivax 
Malaria P. vivax

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 37
COSTOS INCREMENTALES POR CARGA FUTURA EN EL ESCENARIO A2 PARA DENGUE POR AÑO 

indirectos por caso
(en pesos corrientes de 2010) (en pesos corrientes de 2010)

Dengue grave todas la edades

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 38
COSTOS INCREMENTALES POR CARGA FUTURA EN EL ESCENARIO B2 PARA DENGUE POR AÑO 

indirectos por caso
(en pesos corrientes de 2010) (en pesos corrientes de 2010)

Dengue grave todas la edades

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro 39 y cuadro 40 se puede observar un comparativo entre escenario A2 y B2 del total 
de costos incrementales de malaria y dengue respectivamente.

CUADRO 39
TOTAL COSTOS INCREMENTALES ESCENARIOS A2 Y B2 MALARIA

Evento (en pesos corrientes de 2010) (en pesos corrientes de 2010)

Malaria por P. falciparum no complicada 

y más años

Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 40
TOTAL COSTOS INCREMENTALES ESCENARIOS A2 Y B2 DENGUE

Evento (en pesos corrientes de 2010) (en pesos corrientes de 2010)

Dengue grave todas la edades

Fuente: Elaboración propia.

El total de costos incrementales por cambio climático, escenario A2, para malaria será de 3.636 
millones de pesos y para dengue 28.146 millones de pesos. En el escenario B2 son 2.789 millones de pesos 
para malaria y 23.337 millones de pesos para dengue (véase cuadro 41).

CUADRO 41
TOTAL COSTOS INCREMENTALES ESCENARIOS A2 Y B2 MALARIA Y DENGUE 

Evento (en pesos corrientes de 2010) (en pesos corrientes de 2010)

Malaria
Dengue

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los costos del programa de ETV siendo estos estimado a través de la apropiación 
presupuestal (véase cuadro 10) y el plan de compras del MPS para el programa de control de ETV (véase 
cuadro 11) se asumió que el total del plan de compras va dirigido para atender malaria y dengue y que el 
75% de la apropiación presupuestal se destina igualmente para estas dos enfermedades, se observa que el 
valor total de compras y apropiación es de 36.264 millones de pesos (véase cuadro 42).

CUADRO 42
COSTOS PROGRAMA DE ETV

presupuestala
Plan de compras programa  

b
 

y apropiaciónc

Fuente: Elaboración propia.
a 

b  

c 

Se calculó el gasto por caso (369.720 pesos) (véase cuadro 43) y posteriormente se multiplicó por 

respecto al gasto por caso si es malaria o dengue ni se contemplan otros ajustes económicos.
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CUADRO 43
 COSTO DEL PROGRAMA DE ETV POR CASO

apropiación
(en pesos corrientes de 2010)

Costo por caso
(en pesos corrientes de 2010)

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 44
COSTOS INCREMENTALES PROGRAMA ETV ESCENARIO A2 POR AÑO 

Costo por caso
(en pesos corrientes de 2010)

Casos incrementales malaria 

(en pesos corrientes de 2010)

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 45 
COSTOS INCREMENTALES PROGRAMA DE ETV ESCENARIO B2 POR AÑO 

Costo por caso
(en pesos corrientes de 2010)

Casos incrementales malaria 

(en pesos corrientes de 2010)

Fuente: Elaboración propia.

Al sumar los costos incrementales del programa de ETV a los costos por tratamiento, incapacidad 
y desplazamiento da un valor de 54.434 millones de pesos en el escenario A2 y 43.869 millones de pesos 
en el escenario B2 (véase cuadro 46).

CUADRO 46
TOTAL COSTOS INCREMENTALES MALARIA Y DENGUE ESCENARIO A2 Y B2 POR AÑO 

Costo (en pesos corrientes de 2010) (en pesos corrientes de 2010)

(tratamiento, desplazamiento, incapacidad)

Fuente: Elaboración propia.
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VII.  Conclusiones

costos, se realizó un ejercicio de estimación actual de costos de malaria 
y dengue. Para ello, se utilizó el promedio de casos 2003-2008 que se usó 
como base para calcular los casos incrementales por cambio climático. 
En el cuadro 47 se puede observar el costo total de malaria y dengue 
incluyendo los costos del programa.

CUADRO 47
TOTAL ACTUAL COSTOS MALARIA Y DENGUE A PRECIOS DE 2010

Costo Valor 
(en pesos corrientes de 2010)

y apropiación)

Fuente: Elaboración propia.

De esta forma se estima que si actualmente se presentará el número 
de casos incrementales esperados por cambio climático, el incremento en 
los costos en el escenario A2 sería del 67% y en el B2 del 54%.

Con el ejercicio realizado se podría concluir que la inversión que 
se realice actualmente en programas que enfoquen sus actividades en 
medidas de adaptación dirigidas a disminuir la vulnerabilidad a cambio 
climático podrían disminuir los costos incrementales resultantes por 
cambio climático. Más aun teniendo en cuenta que la disminución de la 
vulnerabilidad se puede lograr a través de programas regulares de salud 
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pública y necesarios aun sin la presencia del cambio climático como saneamiento, acceso a agua potable, 
acceso a servicios de salud, mejoramiento de infraestructura de vivienda y fortalecimiento de los sistemas 
de vigilancia en salud pública entre otras.

CUADRO 48
INCREMENTO DE COSTOS COMPARADO CON VALOR ACTUAL

Costo actual
(en pesos corrientes de 2010) (en pesos corrientes de 2010) (en pesos corrientes de 2010)

Valor (en pesos)

(en porcentaje)  

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, estas medidas pueden disminuir la vulnerabilidad pero no necesariamente incrementa 
la resiliencia en el futuro (Ebi, 2011); en ese sentido la adaptación requeriría de estímulos de la base 
comunitaria, por ejemplo, para el incremento del capital social y movilización, y de la respuesta social 
institucional para la actualización y mantenimiento de los programas de evaluación y atención del riesgo 
con el objetivo de anticiparse, reducir la vulnerabilidad a ese riesgo, prepararse y responder efectivamente 
a las amenazas y recuperarse rápidamente para la próxima amenaza, sin obviar las variables que en tiempo 
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Anexo 1 
Mapas de riesgo por año de dengue y malaria

MAPA A.1
RIESGO POR CASOS DE MALARIA 2000

Fuente: Elaboración propia.

MAPA A.2
RIESGO POR CASOS DE MALARIA 2001

Fuente: Elaboración propia.
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MAPA A.3 
RIESGO POR CASOS DE MALARIA 2002

Fuente: Elaboración propia.

MAPA A.4 
RIESGO POR CASOS DE MALARIA 2003

Fuente: Elaboración propia.
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MAPA A.5
RIESGO POR CASOS DE MALARIA 2004

Fuente: Elaboración propia.

MAPA A.6
RIESGO POR CASOS DE MALARIA 2005

Fuente: Elaboración propia.
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MAPA A.7
RIESGO POR CASOS DE MALARIA 2006

 

Fuente: Elaboración propia.

MAPA A.8
RIESGO POR CASOS DE MALARIA 2007

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2 
Mapas de dengue

MAPA A.9
RIESGO POR CASOS DE DENGUE 2003

Fuente: Elaboración propia.

MAPA A.10
RIESGO POR CASOS DE DENGUE 2004

Fuente: Elaboración propia.
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