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RESUMEN

Se presenta el Sistema de Información Geográfica para la Malaria en Colombia (SIGMA)
del cual se describen  sus principales módulos. El sistema permite visualizar de manera interactiva,
la base de datos de malaria del Ministerio de Salud de Colombia, a escala nacional, departamental
y municipal, y sus relaciones con variables climáticas y ambientales. SIGMA constituye una
poderosa herramienta de ayuda para la gestión ambiental en salud humana en Colombia.

PALABRAS CLAVE: SIG, Colombia, Malaria, ENSO, Gestión Ambiental.

ABSTRACT

A Geographical Information System for Malaria in Colombia (SIGMA) is introduced and its
capabilities and modules are described. It allows the interactive visualization of the Colombian
Ministry of Social Protection database at national, regional and municipal levels and the analysis
of relationships with different environmental and climatic variables. SIGMA is a powerful decision
support system for human health intervention and management programs in Colombia.

KEY WORDS: GIS, Colombia, Malaria, ENSO, Environmental Planning and
Management.
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1.  INTRODUCCIÓN

Los vínculos entre la variabilidad climática y la salud humana constituyen uno de los temas
más relevantes de investigación básica y aplicada en relación con el cambio global (Aaron y Patz,
2001; National Research Council, 2001). Un reto fundamental es el entendimiento de los
mecanismos físicos, biológicos y ecológicos que relacionan el clima y su variabilidad  con la
transmisión de enfermedades que afectan el ser humano y otros organismos vivos, en particular
aquellas que alcanzan el estado de epidemias.

Hoy se reconoce ampliamente que la variabilidad climática está asociada con la emergencia
y re-emergencia de múltiples enfermedades.  (Aaron y Patz, 2001; Epstein et al., 1998; Epstein,
1999). En Colombia el trabajo de Poveda y Rojas (1996, 1997) fue pionero en demostrar los
vínculos entre epidemias de malaria en Colombia y la ocurrencia de la fase cálida del fenómeno El
Niño/Oscilación del Sur (El Niño) en el Océano Pacífico tropical. Más adelante Poveda et al.
(2000, 2001) han profundizado la relación entre variables ambientales y climáticas con la ocurrencia
de picos epidémicos de malaria a nivel nacional, regional y municipal en Colombia. Los principales
impactos climáticos de El Niño en Colombia se refieren a la disminución de las lluvias, de los
caudales de los ríos y de la humedad del suelo, así como a aumentos en la temperatura del aire.
Estudios recientes han demostrado que el aumento de la temperatura del aire parece ser el factor
ambiental más relevante en los incrementos de la transmisión de malaria en Colombia, dado que
afecta la longevidad del mosquito vector en la costa Pacífica (Anopheles albimanus) así como la
duración del ciclo esporogónico del Plasmodium falciparum dentro del vector (Rua et al., 2005).
Además los aumentos de temperatura aceleran el proceso de ingestión de sangre y desarrollo de
los huevos, acortando el ciclo gonotrófico y aumentando la frecuencia del contacto humano-vector,
que a su vez afecta la incidencia de la malaria.

Los planes de gestión ambiental sobre salud humana, que incluyen prevención, diagnóstico
y mitigación de epidemias de malaria, requieren herramientas de ayuda para la toma de decisiones.
Este trabajo presenta el Sistema de Información Geográfica para la Malaria en Colombia (SIGMA),
como una herramienta de ayuda para la gestión ambiental en salud humana en Colombia.

El Sistema de Información Geográfica de Malaria en Colombia (SIGMA) es un programa
de computo diseñado para visualizar, en un sistema de información georreferenciado, y de manera
interactiva, la base de datos de malaria del Ministerio de Salud de Colombia. Adicionalmente,
dicha base de datos cuenta con información a escala municipal de variables entomológicas, como
los tipos de vectores de la malaria presentes; climáticas, como temperatura y precipitación; de
población rural y urbana y clínicas que se refieren al número de casos de malaria registrados en
cada municipio.

2.  BASE DE DATOS

Luego de realizar la valoración de la información existente, se concluyó que era necesaria
la utilización de una base de datos que permitiera extraer el máximo de información de los datos,
por lo cual, se buscó un servidor de base de datos acorde con el trabajo que se pensaba realizar
en el marco del proyecto.  En este sentido se buscó un DBMS (Sistema Manejador de Base de
Datos) que se adecuara a los requerimientos del sistema, y elegimos a MySQL el cual es de
dominio público con licencia GPL (GNU Public Licence), y debido a su diseño, presenta varias
ventajas tales como: mayor velocidad y estabilidad que otros Manejadores de Bases de Datos,
mayor rendimiento y menor consumo de recursos.

El siguiente paso consistió en el análisis de la información, lo cual produjo como resultado
un modelo relacional que describe la estructura de la base de datos de la aplicación.

Posteriormente se incorporó la información malárica de Colombia, dada por años, desde
1980 hasta 1996.  Además se incorporaron datos de 17 municipios de los cuales se tiene información
mensual: El Bagre, Caucasia, San Vicente, Tibú, El Banco, Puerto Asís, Buenaventura, Nuquí,
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Bahía Solano, Tamara, Tauramena, Aguazul, Villanueva, Hato Corozal, Monterrey, Yopal y
Magangué.   (Ver Figura 1).

Luego se importó a la base de datos la información mensual referente a índices
macroclimáticos tales como: temperatura superficial del mar en las diferentes zonas niño, índice
de oscilación del sur y la temperatura superficial del océano Atlántico.

3. Modulos del software

El software se desarrolló por módulos de acuerdo a los requerimientos de visualización y
actualización de información del sistema.

3.1 Visualización de series de tiempo

El módulo de visualización de series de tiempo permite al usuario desplegar
simultáneamente, de acuerdo a la información almacenada en la base de datos, los índices
maláricos de los municipios con información mensual, las variables climáticas y la correlación
entre éstos (Ver Figura 1).

La interfaz permite visualizar tanto los datos reales como las anomalías en los índices
macroclimáticos, incluyendo los análisis históricos de los casos de malaria durante los eventos de
El Niño, así como durante los años normales del ENSO. También el usuario del sistema puede
elegir entre desplegar el número de casos o las incidencias anuales de cada uno de los parásitos
(P. vivax, P. falciparum, mixta) por municipio de los cuales se tiene información mensual. Se
brinda además la posibilidad de ver los años niño y niña por medio de las bandas roja y azul
respectivamente.

Para realizar estas gráficas se utilizaron las librerías JFree-Chart las cuales son de licencia
GPL.

Figura 1.
Correlación de serie de Malaria con
información hidrológica
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3.2 Visualización de la información municipal

Un mapa de Colombia, con su división municipal, permite al usuario visualizar de manera
fácil e interactiva las series de tiempo de las incidencias,  número de casos de malaria o NDVI del
municipio seleccionado (Ver Figura 2); además de la información referente al municipio el
departamento al cual pertenece y los tipos de anopheles que se han detectado en él.

Para poder visualizar el mapa, se usó la librería de clases VisAD, la cual contiene un
conjunto de componentes de Java para la visualización interactiva y colaborativa de datos
numéricos, principalmente espaciales.

En este despliegue, en la parte superior derecha, se muestra el nombre del municipio y el
departamento al que pertenece; en la superior izquierda se indican los tipos de anopheles que se
han detectado. En el lado izquierdo se visualiza el mapa de los municipios de Colombia y en el
derecho la serie de tiempo del municipio seleccionado. (Ver en la Figura 2: Quibdó). En la parte
inferior derecha de la pantalla aparece un selector del municipio, que presenta todos los municipios
de Colombia ordenados alfabéticamente. En caso de ser seleccionado un municipio aparecerá de
un color distinto y con la leyenda del nombre

Figura 2.
Mapa de Colombia dividido por

municipios

3.2 Visualización de la información departamental y nacional

La opción de visualización departamental (Ver Figura 3), se diferencia de la municipal en
que el mapa corresponde ahora a la división por departamentos del mapa de Colombia. Y la serie
de tiempo corresponde a la suma de los registros de cada uno de los municipios que pertenecen
al departamento seleccionado. La opción de visualización nacional presenta el mapa de Colombia
con la información agregada de todos los municipios.

3.3  Búsquedas interactivas

El módulo de búsquedas interactivas permite al usuario ubicar interactivamente municipios
en los cuales se presenten circunstancias especiales de acuerdo a unas especificaciones dadas
(Ver Figura 4).  En el desarrollo de este módulo, se tuvieron en cuenta el número de incidencias e
indices de malaria por P. falciparim, P. vivax, mixta y parasitaria (suma de las tres anteriores), la
población y los años.
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Esta interfaz sirve tanto para realizar informes (Ver Figura 5) como para mostrar los
municipios en el mapa de Colombia que concuerden con la búsqueda realizada (Ver Figura 6).

Figura 3
Mapa de Colombia dividido por
departamentos

Figura 4.
Búsquedas Interactivas



122

Investigación

Volumen 8 - No 2, Diciembre de 2005Gestión y
Ambiente

Figura 5.
Reporte generado por las

búsquedas interactivas

Figura 6.
Mapa generado por las
búsquedas interactivas
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3.4  Actualización de la información

La actualización de la información de la base de datos se puede hacer de manera interactiva
por medio de una interfaz que permite seleccionar los datos de un municipio, con un filtrado
opcional por años, para actualización y/o adición de información. Los datos que se pueden actualizar
son población y casos de malaria, y de acuerdo a la resolución temporal hay una interfaz para
información anual  (Ver Figura 7) y otra para información mensual.

Figura 7.
Dialogo de Actualización de
Información

4. CONCLUSIONES

Se presenta el estado actual de desarrollo del Sistema de Información Geográfica para el
manejo y la visualización de la información malárica en Colombia, (SIGMA) con posibilidades de
visualizar espacial y temporalmente la información almacenada en la base de datos.  El sistema
posee diferentes herramientas que facilitan el almacenamiento, la visualización y el análisis histórico
de las relaciones entre la variabilidad climática y la ocurrencia de malaria en Colombia a escalas
nacional, departamental y municipal. Esta herramienta de análisis de información georreferenciada
que combina aspectos climáticos y ambientales con variables entomológicas y epidemiológicas
de la malaria, proporciona una importante ayuda en los procesos de toma de decisiones en tareas
de gestión y planificación del control epidemiológico de la malaria. En particular, los análisis
georreferenciados brindan la posibilidad de seleccionar sitios piloto de diagnóstico más detallado
para el estudio de diagnóstico y modelación de las relaciones entre el clima y la incidencia de
malaria en Colombia. Esta herramienta está a disposición de las autoridades de Salud Pública en
el país y para los Servicios Seccionales de Salud en Colombia. Esta herramienta se puede ampliar
sin mayor dificultad, para servir de Sistema de Información Geográfica de otras enfermedades en
Colombia, como el dengue, la leishmaniasis, etc.
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