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gfcamargoe@unal.edu.co)
∗∗
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá Colombia (e-mail:
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Abstract:
En este documento presentamos el análisis espacio-temporal del dengue en dos departamentos de
Colombia, por medio de transformadas wavelet. Este análisis permite estudiar los componentes
en frecuencia de la ocurrencia del dengue en dichos departamentos. Particularmente, la
transformada wavelet cruzada y su ángulo de fase permiten encontrar la relación entre
las epidemias de ambos departamentos. Los resultados obtenidos muestran una frecuencia
predominante de cuatro años entre los dos departamentos. Sin embargo, en el año 2008, la
periodicidad de los brotes disminuye a aproximadamente tres años. Adiciionalmente, según el
análisis de ángulos de fase, la epidemia de dengue en el departamento de Norte de Santander
adelanta a Santander en la mayorı́a del tiempo estudiado. Como trabajo futuro, esta metodologı́a
se puede expandir a toda Colombia con el fin de encontrar patrones espacio-temporales de la
epidemia en el paı́s.
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1. INTRODUCCIÓN
El dengue es clasificado como la enfermedad transmitida
por vector más importante en el mundo según la Organización Mundial de la Salud (?), con aproximadamente 300
millones de casos anuales en el mundo (?). El principal
vector transmisor del virus es el mosquito Aedes aegypti,
que se caractiza por ser un mosquito residencial, es decir,
que se alimenta de sangre humana. En varios paı́ses de
Suramérica, como es el caso de Colombia, se encuentran
en circulación los cuatro serotipos del virus con reportes
de brotes periódicos desde su re-introducción (?) el último,
ocurrió en el 2010 con 140,000 casos reportados. No obstante, en el paı́s, la presencia del serotipo DENV4 no ha
sido significante.
Actualmenteé, las medidas de control de la epidemia se
basan en la erradicación del vector. Sin embargo, estas
medidas han mostrado baja eficacia, en parte debido a
su aplicación limitada a temporadas de brote (?). Por
esta razón, se hace necesario el uso de herramientas de
control más efectivas. En consecuencia, varios laboratorios
trabajan en el desarrollo de una nueva vacuna eficaz contra
los cuatro serotipos del virus. Entre ellas, la opción más
avanzada es la propuesta de Sanofi Pasteur que se encuentra en fases finales de pruebas (?) y proporcionarı́a una
nueva herramienta de control disponible en los próximos
años (?).
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Comprender la dinámica epidemiológica del virus y su distribución espacio-temporal en el paı́s proporcionan información valiosa para los entes encargados de salud pública.
Por otro lado, la dinámica de transmisión del dengue es no
lineal, por lo que los métodos convencionales de análisis de
series de tiempo como Fourier no son adecuados.
Una opción para analizar los componentes en frecuencia
de la ocurrencia de dengue es la transformada Wavelet, la
cual proporciona información acerca de los componentes
en frecuencia de una serie de datos con componentes en
frecuencia no estacionarios. Adicionalmente, el análisis
wavelet permite encontrar asociaciones entre dos series de
tiempo diferentes ?.
El análisis wavelet ha sido usado en diversas ramas de la
ciencia, desde economı́a, ecologı́a hasta en epidemiologı́a
(?????). Particularmente en el estudio de la dinámica del
dengue, ? analizaron la relación entre el fenómeno del
Niño y la incidencia del dengue en Puerto Rico, México
y Tailandia mediante la descomposición en frecuencia de
las series de tiempo de dengue y del clima. ? realizaron un
análisis espacio-temporal de la ocurrencia de dengue en la
provincia de Binh Tuhan, Vietnam usando el espectro de
potencia de la transformada wavelet para hallar ángulos de
desfase entre los diferentes distritos. Usando esta técnica,
? encontraron la relación entre la humedad, lluvias y los
brotes anuales de dengue reportados en la región de Hanoi,
Vietnam.
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Según la revisión bibliográfica realizada, en Colombia no
hay ningún estudio que emplee la transformada wavelet
para analizar la dinámica espacio-temporal del virus.
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En este documento presentamos el análisis espacio-temporal
mediante el uso de wavelets de dos departamentos de
Colombia donde el dengue es endémico, ubicados al noreste
del paı́s, en las cercanı́as a la frontera con Venezuela.
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2. MÉTODOS
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Fig. 2. Incidencia de dengue (Casos x 100,000 habitantes)
en los departamentos de Santander (azul) y Norte de
Santander (Verde)
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En este estudio se seleccionaron los departamentos de
Santander y Norte de Santander, debido a que el dengue
se presenta de forma endémica y con brotes periódicos en
estas regiones. En la Figura 1 se presenta la ubicación
geográfica de los departamentos, observando que Norte de
Santander se ubica en la frontera con Venezuela, mientras
que Santander se ubica más al interior del paı́s. El dengue
se presenta de forma endémica con brotes periódicos en
ambos departamentos, razón por la cuál fueron escogidos
para este estudio.
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Fig. 3. Logaritmo de la serie de tiempo de la incidencia
de dengue (Casos x 100,000 habitantes) en los departamentos de Santander (azul) y Norte de Santander
(Verde)
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Fig. 1. Ubicación geográfica de los departamentos de
Santander (azul) y Norte de Santander (Verde) en
Colombia
2.2 Datos
Los datos utilizados en este estudio fueron obtenidos de
la dirección de vigilancia epidemiológica (SIVIGILA) del
Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS). Estos
datos son obtenidos semanalmente por cada uno de los
33 departamentos del paı́s. Esta base de datos constituye
la más completa serie de tiempo de casos confirmados de
dengue de las últimas décadas.
En la figura 2 se presenta la curva de casos reportados entre
los años 1997 y 2012 para ambos departamentos. En esta
Figura es posible observar cuatro brotes de la enfermedad
para este periodo de tiempo.
Teniendo en cuenta que el interés de este estudio es evaluar
la periodicidad en los datos y no su magnitud, se aplicó el
logaritmo a cada serie de tiempo. Como se muestra en la
figura 3, este procedimiento arroja como resultado señales
en donde los cambios en magnitud son menos significativos
y de esta forma, facilita la comparación de las señales.
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Para analizar series de tiempo en términos de frecuencia,
frecuentemente se utiliza la transformada de Fourier que
permite analizar los diferentes componentes en frecuencia
de la señal. Sin embargo, no permite obtener información
acerca cambios en estos componente a través del tiempo.
La transformada Wavelet es una alternativa que reproduce
los componentes en frecuencia de series de tiempo no
estacionarias, de tal manera que es posible abstraer el espectro de potencia en un instante determinado de tiempo.
Tendiendo en cuenta que la naturales de los sistemas
epidemiológicos, esta técnica fue espada para analizar las
series de tiempo de casos de dengue en dos departamentos
de Colombia.
En la transformada Wavelet, la señal se reconstruye a
partir de una función madre Ψω0 (t). Esta función debe
estar definida en tiempo y frecuencia y tener promedio
cero (?).
La transformada wavelet continua de una serie de tiempo
discreta x(n), se define (?):

 0
N
−1
X
(n − n)δt
∗
(1)
Wn (s) =
xn Ψω0
s
n=0
En donde, n representa cada instante instante de tiempo,
n0 es el parámetros de traslación, Ψ, la función wavelet
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madre, ( ∗ ) representa el complejo conjugado, s representa
el factor de escala.
De acuerdo con estudios previos en el análisis de epidemias
mediante el uso de wavelets, utilizamos la función wavelet
Morlet (?? ). Esta se define en la ecuación 2 (?? ).
2

/2

(2)

Espectro de Potencia de transformada Wavelet de casos de Dengue en Santander
1

En donde ω0 , representa la frecuencia y t el tiempo.
Se escogió un valor de ω0 = 6.0 de acuerdo con el
método seguido en (?). El análisis fue realizado en Matlab,
mediante el toolbox ASToolbox de Aguiat et al ( ?).

2
Periodo

Ψω0 (t) = π −1/4 eiω0 t e−t

periodo de cuatro años hasta el 2007, lo que significa que la
ocurrencia de dengue estuvo fuertemente relacionada con
una componente periódica de cuatro años. Sin embargo,
a partir del año 2008, es posible observar un corrimiento
en el espectro de potencia hacia la franja de periodo de 3
años.

El análisis espacio-temporal de las epidemias de dengue
en los departamentos seleccionados fue realizado usando
la transformada wavelet cruzada y ángulos de fase para
determinar el retraso de la epidemia de un departamento
respecto al otro.

La wavelet cruzada ı́ndica la relación entre dos transformadas wavelet de diferentes series de tiempo. De esta
manera, permite detectar relaciones en frecuencia y tiempo
entre dos series de tiempo no estacionarias. La transformada cruzada wavelet de dos señales x, y se define en la
ecuación 3:
Wxy = Wx Wy∗

(3)

En donde * representa el complejo conjugado.
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Fig. 4. Transformada Wavelet de incidencia dengue en
Santander.
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El ángulo de fase entre dos transformadas wavelet se
define en la ecuación 4 y describe el ángulo entre las dos
señales wavelet para un determinado ancho de banda en
frecuencia. En una epidemia, este ángulo de fase se puede
interpretar como la relación en el tiempo entre dos brotes
que ocurren en diferentes regiones.


I(Wxy )
φxy = arctan
(4)
<(Wxy )
En donde I, <, representan la parte imaginaria y real de
la señal, respectivamente.
3. RESULTADOS
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Fig. 5. Transformada wavelet de incidencia de dengue en
Norte de Santander
En la Figura 5 se presenta el espectro de potencia obtenido
al analizar los casos reportados en Norte de Santander. En
esta Figura, se observan dos componentes en frecuencia
importantes: en las franjas de periodo de dos y cuatro años
aproximadamente. Además, se aprecia que en el 2010, la
señal se caracteriza por un solo componente en frecuencia
en la banda de 3 a 4 años. En ambos casos se puede ver
que el periodo de ocurrencia disminuye de 4 a 3 años.
3.2 Wavelet Cruzada entre Santander y Norte de Santander

En esta sección presentamos el análisis de frecuencia
por medio de la transformada wavelet para los datos de
dengeue en los departamentos seleccionados. A partir de
este análisis, encontramos los componentes en frecuencia
en cada instante de tiempo para ambas epidemias.
3.1 Transformada Wavelet del dengue en Santander y
Norte de Santander

En la Figura 6 se muestra el espectro de potencia de la
wavelet cruzada de la ocurrencia de dengue en ambos
departamentos. Este espectro muestra una sincronı́a de las
series en el periodo de cuatro años. Sin embargo, a partir
del año 2007, este periodo de desplaza hacia la banda de
tres años. Sin embargo, después del 2007 el espectro en
frecuencia se desplaza hacia la banda de 3 a 4 años.

En la figura 4 se presenta el espectro de potencia de
la transformada Wavelet para el caso de Santander. En
este espectro es posible observar los componentes fundamentales en frecuencia de la señal para cada instante
de tiempo en el periodo de estudio. De esta forma, la
Figura 4 presenta un espectro de potencia más fuerte en el

Los ángulos de fase entre estas dos series permiten evaluar
la dinámica espacial del virus, entendida como el desplazamiento de la epidemia de un departamento al otro. Teniendo en cuenta que el espectro de potencia de la wavelet
cruzada tiene dos componentes fundamentales, los ángulos
de fase se calcularon para los periodos de 4-5 años y 3-4
años.
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en la figura 8. Se puede apreciar que Norte de Santander
adelanta nuevamente a Santander en el periodo posterior
al 2006. En el periodo 2002 - 2006 los ángulos de fase
tienen un comportamiento no lineal que se puede atribuir
al cambio en el espectro de potencia en las señales que se
evidencia en la transformada wavelet cruzada.
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Fig. 6. Wavelet Cruzada entre los departamentos de Satander y Norte de Santander
Diferencia de Fase entre Santander y Norte de Santander en la banda de 4 − 5 años
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Adicionalmente, el movimiento espacial de la epidemia se
aprecia desde Norte de Santander hacia Santander, de
acuerdo con los ángulos de fase entre las transformadas
wavelet en dos diferentes bandas de frecuencia. Es necesario entonces determinar factores geográficos o sociales
que contribuyen a la ocurrencia del virus en Norte de
Santander en adelanto a Santander.
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Fig. 7. Ángulo de fase de las Wavelets de Santander y
Norte de Santander para la banda de 4 a 5 años
Diferencia de Fase entre Santander y Norte de Santander en la banda de 3 − 4 años
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El análisis realizado en este estudio muestra que la ocurrencia de dengue en Santander y Norte de Santander
está en sincronı́a en diferentes bandas de frecuencia para
diferentes instantes de tiempo, lo que sugiere una relación
de las epidemias entre ambos departamentos. Además,
el corrimiento del espectro de potencia sugiere que las
próximas epidemias en estos departamentos tendrán un
periodo de 3 años.

Este análisis puede expandirse a nivel nacional o por
diferentes regiones para encontrar componentes periódicos
en la ocurrencia de dengue en las diferentes regiones
del paı́s. Sin embargo, habrı́a que tener en cuenta el
número de variables a análisis y la complejidad del análisis.
Además, permitirı́a identificar la dirección geográfica de
la diseminación de la ocurrencia de dengue en Colombia,
lo que contribuirı́a a la detección de epidemias en y la
selección prioritaria de los métodos de control en diferentes
regiones del paı́s.
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Fig. 8. Ángulo de fase de las Wavelets de Santander y
Norte de Santander para la banda de 3 a 4 años
En las figuras 7 y 8 se encuentra el ángulo de fase de ambas
series de tiempo en diferentes frecuencias. Las bandas de
frecuencia para este análisis fueron seleccionadas teniendo
en cuenta que son las bandas de frecuencia donde la señal
tiene mayor espectro de potencia en el periodo de análisis.
La figura 7 muestra el ángulo de fase de la ocurrencia de
dengue en ambos departamentos en la franja de 4 - 5 años
de periodicidad. Se puede ver como en los primeros años
de la serie, Norte de Santander adelanta a Santander. Sin
embargo, a partir del 2004 la señal de Santander adelanta
a Norte de Santander en esta banda de frecuencia. Esto
indica que la epidemia de dengue antes del 2004 ocurrió
primero en Norte de Santander y luego en Santander.
Teniendo en cuenta el corrimiento de frecuencia de los
brotes de dengue hacia la franja de 3 - 4 años, analizamos
el ángulo de fase en esta banda de frecuencia, como se ve
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