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Estratificación espacial de la distribución de focos de Ectima 
contagioso en la provincia Granma. Parte I- Stratification spatial 
distribution of outbreaks of contagious ecthyma in Granma province. 
Part I. 
 

Y, Rodríguez1;  Y, Fonseca1;  O, Figueroa2;   W, Ramírez3; P, 
Valerino1; G, Antúnez3; Yanelis, Morales, Sánchez1. Facultad de 
Medicina Veterinaria UDG1. Vicerrectoria Docente UDG2. Centro de 
Estudio de las Ciencias de la Educación Superior UDG3.  

Contacto: yrodriguezvalera@udg.co.cu 
 

Resumen 
 
En este trabajo se estratifica el territorio de la provincia Granma en función de 
establecer un orden de prioridad en las regiones que así lo requieran en la lucha 
contra el Ectima contagioso, para lo cual se utilizaron las bases estadísticas del 
Instituto de Medicina Veterinaria Provincial (Departamento de Vigilancia), se 
tomó el número de focos notificados en el período 2000-2009; este indicador es 
una variable discreta. Se elaboró un procedimiento que consta de siete pasos, 
basado en la distribución de probabilidad de Poisson.  En los cuatro primeros se 
comprueba si la serie ocurre de forma aleatoria o no, en los restantes se 
clasifican las áreas en: de baja frecuencia, media y alta, determinando sus  
límites  a través de los valores de cuartiles y números mínimos y máximos.  La 
serie evaluada no se distribuye aleatoriamente. Se clasificaron 11; 9 y 4 áreas 
respectivamente, según   la denominación mencionada; se elaboró un  mapa 
temático para su presentación y visualización. El procedimiento desarrollado 
permite estratificar e identificar áreas geográficas en función de la relativa 
homogeneidad de la Frecuencia promedio de Focos Nuevos, lo cual posibilita el 
mejoramiento de la vigilancia epizootiológica y el control del Ectima contagioso, 
aunque es posible el estudio de su extensión a otras patologías. 
 
Palabras clave: Estadística, Ectima, Contagioso, Ovinos, Caprinos.  
 

Summary 
 
In this paper we stratified the territory of the Granma province in terms of 
establishing an order of priority in the regions that need it in the fight against Orf. 
Which were used for the statistical basis of the Provincial Institute of Veterinary 
Medicine (Vigilance Department), taking the number of reported outbreaks in 
2000-2009, this indicator is a discrete variable. Developed a procedure 
consisting of seven steps, based on the Poisson probability distribution. In the 
first four checks if the series takes place at random or not, in the remaining areas 
are classified into: low frequency, medium and high, determining their limits 
through the values of quartiles and minimum and maximum numbers. The series 
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evaluated not randomly distributed. It ranked 11, 9 and 4 areas respectively, 
according to the name question, a thematic map was prepared for presentation 
and display. The procedure developed allows stratify and identify geographic 
areas based on the relative homogeneity of the average frequency of new 
outbreaks, which allows improving epidemiological vigilance and control of 
contagious ecthyma, although it is possible to study its extension to other 
pathologies. 
 
Key words: Statistics, Poisson, Ecthyma, Contagious, Sheep, Goats. 
 

Introducción 
 
El Ectima contagioso es una enfermedad ocasionada por el virus Orf el cual 
ataca principalmente a rumiantes menores, pero también afecta a una amplia 
gama de mamíferos incluido el hombre; no son raros los informes de lesiones en 
humanos que trabajan con animales enfermos o sus productos contaminados 
provocando bajas laborales del personal contagiado (Trylanda y col.,  2005). 
 
La focalidad de una enfermedad puede estar determinada por elementos 
espaciales y temporales que hacen que el análisis comparativo univariado sea 
limitado (Kulldorff y col.,  1998). 
 
Un conglomerado espacial, es una región geográfica donde el número de focos 
notificados de una enfermedad es significativamente mayor a los esperados. 
Generalmente, los profesionales en salud evalúan las alarmas de estos eventos 
(Bonilla,  2006).  
 
La importancia de la identificación de conglomerados espaciales de casos de 
enfermedades, radica en que existen regiones geográficas donde se presentan 
condiciones favorables para su mantenimiento; una vez descubiertas estas 
relaciones, el paso siguiente será identificar estos elementos e intervenir sobre 
ellos para modificar su comportamiento, ya sean casos endémicos o epidémicos.   
 
El uso de la distribución de Poisson para la identificación de conglomerados 
espaciales ha sido suficientemente tratada (Selvin, 1991). En este trabajo se 
utiliza la propuesta hecha por este autor y además se  añaden dos posibilidades 
para identificar regiones con similitud en el número de focos y fronteras 
espaciales, ya sea por un lado o por un vértice.  
 
Por lo que el objetivo de este trabajo es estratificar la provincia en áreas 
geográficas en función de establecer un orden de prioridad en las regiones que 
así lo requieran en la lucha contra el Ectima contagioso.  
 
Material y Métodos. 
 
Para la ejecución de los objetivos propuestos se utilizaron las bases 
estadísticas del Instituto de Medicina Veterinaria Provincial, del Departamento 
de Vigilancia y se recopilaron en  los Libros de Control de reportes de casos   
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de enfermedad (Instituto de Medicina Veterinaria, 2000 - 2009): fecha de inicio, 
propietario, cuadrante geográfico,  especie, enfermos, susceptibles en focos, y 
recuperados.  
 
De  la información recopilada se trabajó con el número de focos para dar 
cumplimiento al objetivo propuesto, este indicador clasifica cómo una variable 
discreta se ajusta a la distribución de probabilidad utilizada para el análisis 
posterior (Poisson). 
 
Se contabilizó el número de cuadrantes geográficos de 100 km2, luego en ellos 
se compilaron  los focos notificados de la enfermedad  por años.  
 
Seguidamente se determinó si el número de focos por cuadrantes geográficos 
se ajusta a la Distribución de Probabilidad de Poisson como sigue: 
 
• Agrupar los focos ocurridos por cuadrantes geográficos municipales y por 

años. 
 
• Determinar una Lambda  por cuadrante geográfico- anual.  

[ ] añosmn //=λ   
n= Total de focos. 
m= total de cuadrantes geográficos. 

 
• Calcular la probabilidad de aparición de  focos por cuadrantes geográficos y 

por años. 

( )
μ

μ
μ −= exP

x

x *!  
 

• Aplicar el método para la determinación de conglomerado espacial que se 
fundamenta en la distribución de probabilidad de Poisson y el empleo de la 
distribución de X² para la  determinación de la bondad de ajuste (Selvin, 
1991). 
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GL: n-1 
 
Una vez determinado si la distribución es al azar o no, se procede a  la 
clasificación en: Áreas de frecuencia de aparición de focos nuevos baja, media 
y alta, para lo cual se utiliza la siguiente clave estadística:  
 
• Se determinan los valores de los cuartiles  a través de la estadística 

descriptiva y luego se establece la leyenda de lectura  que sería:  
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Áreas Lectura Valor 
Área de frecuencia de aparición de focos
nuevos baja. 

=valor mínimo -
≤Q1 =- ≤ 

Área de frecuencia de aparición de focos
nuevos media. >Q1-≤Q3 >-≤ 

Área de frecuencia de aparición de focos
nuevos alta. >Q3-Valor máximo >- 

 
• La serie FPFN (Frecuencia Promedio de Focos Nuevos) se lleva a la base 

cartográfica y con ayuda de un Sistema de Información Geográfico y la 
tabla de lectura se visualiza en un mapa de la provincia la información.   

 
• Con la clasificación de todos los cuadrantes se procede a la unión de los 

que posean la misma (que coincida con los rangos de lecturas) y que 
cumplan la condición de colindantes ya sea por un lado o por un vértice, de 
forma continúa.  

 
Luego de confeccionadas las áreas que pueden estar compuestas por uno o 
varios cuadrantes geográficos, se procede entonces a mapificar las nuevas 
zonas creadas. Los cálculos estadísticos se ejecutaron en el programa Excel y 
en Epidat 3.1  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
En este trabajo se utilizó la variable: número de foco, la cual en sus 
características generales se ajusta a la distribución de Poisson: en primer lugar 
es una variable discreta, en segundo la notificación de ellos son sucesos 
independientes, sobre todo para este tipo de enfermedad que es endémica;  
Elías (2009), en un estudio epidemiológico sobre la misma en la provincia 
Guantánamo, al evaluar su presentación en rebaños colindantes a las 
unidades examinadas  no encontró asociación causal (OR=0.69(0,47-1,0)), la 
lectura de sus resultados indican que los focos surgen de forma independiente; 
ahora faltaría saber si de forma aleatoria, lo cual es objeto de comprobación en 
este trabajo.  
 
Selvin (1991), utiliza la distribución de Poisson  para estudiar modelos 
espaciales de enfermedades en epidemiología, y según sus indicaciones, se  
comienza por  dividir el área de interés en una serie de subdivisiones  
independientes;  la probabilidad de caer un punto de forma  aleatoria dentro de 
cualquier segmento es pequeña. En este trabajo a diferencia del descrito por el 
autor anterior, se utilizó una Lambda  (λ) por cuadrante geográfico y por año, 
para evitar una lectura incorrecta de las zonas al no tener en cuenta la 
frecuencia de focos en un intervalo de tiempo  cualesquiera (para este trabajo 
un año).  Así se determinó que el promedio por cuadrantes geográficos 
anualmente es de 0,2121; conociendo este valor, la n = 244 y la probabilidad 
anual: pn *=λ , (0,00086957). Estos valores coinciden con los principios de su 
uso tratados por (Guerra y col.,  1987 y Bouza y Sistachs, 2006). 
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Cuadro 1. La probabilidad de aparición de focos de Ectima contagioso por 
cuadrantes geográficos, provincia Granma, 2000-2009. 

 
Número de focos 
Xi  

Áreas 
ni  

Probabilidad 
Frecuencia 

( )XiP  
0 66 0,80882402 0,57391304 
1 16 0,171611357 0,13913043 
2 3 0,018205727 0,02608696 
3 7 0,001287593 0,06086957 
4 6 6,82984E-05 0,05217391 
5 5 2,89823E-06 0,04347826 
6 2 1,02488E-07 0,0173913 
7 1 3,10647E-09 0,00869565 
9 1 1,94231E-12 0,00869565 
10 1 4,12108E-14 0,00869565 
11 1 0 0,00869565 
12 2 0 0,0173913 
14 1 0 0,00869565 
17 1 0 0,00869565 
21 1 0 0,00869565 
27 1 0 0,00869565 
Prueba convencional 
 
 
X2 gl Valor  de p 
1072,6541 243 0.0001 

 
Al determinar la probabilidad bruta de la distribución de Poisson a la serie de 
focos por CG en la provincia se encontraron 16 posibles variantes de 
agrupamientos (Cuadro1),  la mayor corresponde a la de cero (66  con p = 
0,80), — es decir, del total 115, la enfermedad está ausente en el período de 
estudio (10 años) en el 57,39 % del territorio —; además a medida que 
aumentó el  número de casos  por unidad espacial disminuyó  drásticamente la 
probabilidad de aparición, así tenemos que encontrar tres en un mismo 
segmento  y se puede clasificar como un suceso raro p = 0,001287593, cuatro 
es mucho más difícil p = 6,82984E-05.  
 
Al valorar el ajuste de la serie a la distribución, se encontró con dos pruebas 
estadísticas utilizadas, la primera X2 y la segunda una evaluación a través de 
estadística bayesiana de los resultados de la primera, los mismos resultados; 
no se cumplen con el supuesto de aleatoriedad  (p= 0.0001), esto se traduce 
en que los focos no se distribuyen aleatoriamente, es decir, en un CG 
podemos encontrar valores de cero y en otro diez o veintisiete, esto sin lugar a 
dudas da la oportunidad de establecer medidas prioritarias hacia ciertas 
regiones que muestren valores extremos y además la ocasión de esclarecer 
los elementos que propician este comportamiento (datos no presentados).   
Según Thrusfield (1990), pueden existir zonas geográficas definidas que le 
brinden a las enfermedades las condiciones necesarias para su permanencia.   
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Cuadro 2. La estadística descriptiva de la Frecuencia Promedio de Focos    
Nuevos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kouba (1987) al tratar el tema de los indicadores de Focalidad da a conocer la 
FPFN, el cual expresa la relación del número de focos nuevos en un lugar 
dado durante un período, al número total de las unidades de tiempo de la 
misma etapa; en este trabajo son CG y el tiempo de 10 años, lo cual sin dudas 
es mucho más productivo que conocer solo  un valor promedio de casos por 
unidad espacial. En el Cuadro 2 se presentan los estadígrafos descriptivos de 
esta serie, destaca su poca variabilidad; verifíquese la desviación estándar y el 
coeficiente de variación. 
 

Cuadro 3. La clasificación de las áreas. 
 

Áreas Valor 

 Frecuencia de aparición de focos nuevos baja 
 

≤0,1 

 Frecuencia de aparición de focos nuevos media 
>0.1-≤0.575 

Frecuencia de aparición de focos nuevos alta 
>0.575-2.7 

 
En el Cuadro 2 además de los estadígrafos de variabilidad, también se 
presentan los de posición como los valores mínimos y máximos, cuartiles y 
mediana; los primeros son los utilizados para la clasificación y confección de  
las nuevas áreas. 
 
 
 

Estadígrafos Valor 

Tamaño de la muestra 48 
Media 0,50833 
Desviación estándar 0,55384 
Coeficiente de variación 1,0895 
Valor mínimo 0,1 
Percentil 5 % 0,1 
Percentil 10 % 0,1 
Percentil 25 % (Q1) 0,1 
50 % (Mediana) 0,3 
75 % (Q3) 0,575 
90 % 1,22 
95 % 1,92 
Valor máximo 2,7 
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Cuadro 4. La frecuencia promedio de focos nuevos por cuadrantes 
geográficos afectados. 

Cuadrante 
Geográfico FPFN 

Cuadrante 
Geográfico FPFN 

76150 0,1 84144 0,1 
76151 0,1 84147 1 
77150 0,3 84148 0,1 
77151 0,1 84149 0,6 
78149 0,4 85147 0,4 
79150 0,1 85148 0,7 
79151 0,3 85149 0,3 
80148 1,2 85150 0,1 
80149 0.2 86145 0,3 
80150 0,1 86146 0,6 
80151 0,4 86148 1,7 
80152 0,1 86149 2,7 
81147 0,3 87144 0,1 
81148 0,5 87145 0,4 
81149 0,2 87147 1,1 
82147 1,4 87149 0,5 
82148 0,1 88145 0,5 
82149 1,2 88146 0,3 
82150 0,1 88147 0,4 
83146 0,1 88150 0,1 
83147 0,4 89146 2,1 
83148 0,3 89147 0,5 
83149 0,9 89149 0,1 
83150 0,5 90146 0,3 

 
En el Cuadro 4 se observan los valores de FPFN  por CG afectados; se 
aprecia que solo un grupo reducido llega al promedio de un foco anual (12,5 
%) y otro mucho más pequeño, lo sobrepasa con dos (4,16 %), el 27,08 % de 
los cuadrantes solo tiene uno en 10 años lo que se puede clasificar como 
casos esporádicos. Rosenberg (1977), plantea que si la aparición de la 
enfermedad  depende de la introducción, no ya periódica, pero si ocasional de 
elementos externos  (el agente, animales susceptibles, condiciones de 
transmisión), esta será definida por su frecuencia como esporádica, tratándose 
de  áreas que puedan o no poseer el agente.   
 
Una lectura en términos porcentuales de la  Figura 1, indica que  el 12 % de los  
CG  presentan una frecuencia alta de aparición de la enfermedad, el 21 % 
media, el 15 % baja y el 68 % son áreas libres. 
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Las nuevas zonas geográficas correspondientes a la estratificación  en función 
de la relativa homogeneidad de la frecuencia promedio de focos nuevos se 
representan en la Figura 2, quedando de esta forma estratificado el territorio 
provincial. Se pueden observar claramente once  áreas de frecuencia baja; 
nueve de media; y otras cuatro de alta.  Es de significar que los CG donde 
aparece la enfermedad en su generalidad, aparecen  relacionados de forma 
contigua ya sea por un lado o por un vértice, solo un caso aparece 
independiente. Es también notorio que la noxa se presenta con más intensidad 
en la región central de la provincia; sería importante verificar algunos 
elementos que intervienen en su distribución espacial, tratado por Selvin 
(1991), sobre análisis de datos epidemiológicos, como es el caso de la 
densidad poblacional.  
 
Otros autores (Tinline y MacInnes, 2004) proponen un procedimiento para la 
identificación de áreas para otra enfermedad  (Rabia), en este trabajo se utilizó 
la misma filosofía de unir cuadrantes que posean un  nivel de afectación similar 
en cuanto a la FPFN y relación por un vértice o por un lado; la diferencia entre 
estas investigaciones radica en que los autores mencionados buscaron la 
relación a  través del coeficiente de correlación  
de Sperman, para unir dos cuadrantes, el mismo tiene que ser mayor de 0,4 y 
significativo para p=0,05. Existe en ello un razonamiento epidemiológico sobre 
el ajuste del procedimiento utilizado, ya que sus hospederos transmisores 
tienen una amplia posibilidad de movimiento pudiendo abarcar amplias zonas 
geográficas; por otra parte el período utilizado (trimestre) en la confección de 
las series, es lo suficientemente amplio  como para que casos de enfermedad 
puedan ocurrir en regiones contiguas y estas muestren correlaciones positivas; 
obviamente también puede que estas relaciones sean debidas al azar.  
 
Para el caso de la enfermedad tratada en este trabajo la velocidad de 
transmisión entre zonas geográficas es mucho menor. Los hospederos y 
susceptibles generalmente están sometidos a sistemas de producción 
semiextensivos, lo que limita el contacto efectivo entre sanos y enfermos de 
rebaños distintos, por lo que es de esperarse que la participación del hombre 
en la propagación de la enfermedad es importante, al no observar medidas 
adecuadas de control y prevención.    
 
Conclusiones. 
 
El procedimiento desarrollado permite estratificar e identificar áreas 
geográficas en función de la relativa homogeneidad de la Frecuencia promedio 
de Focos Nuevos, lo cual posibilita el mejoramiento de la vigilancia 
epizootiológica y el control del Ectima contagioso, aunque es posible el estudio 
de su extensión a otras patologías. 
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