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Definición del evento 

El virus del dengue es transmitido por mosquitos del género 
Aedes, principalmente las especies Ae. aegypti y Ae. albopictus 
de distribución mundial en áreas tropicales y subtropicales. En 
las últimas décadas ha aumentado su distribución geográfica 
como consecuencia de la existencia de climas progresivamente 
más cálidos y húmedos, causadas por el cambio climático y 
también promovido por la creciente urbanización no planificada, 
especialmente en países en vías de desarrollo, cuyas ciudades 
ofrecen hábitats idóneos para el desarrollo de las larvas del 
mosquito, como, por ejemplo: restos de agua en envases 
plásticos y neumáticos en desuso (1). Aunque en Bogotá aún 
no se presenta el vector, se calcula que para el 2100 en zonas 
templadas, los mosquitos incrementarán en 100 veces su 
capacidad de transmisión (5) en un mundo más cálido, los 
mosquitos expanden su presencia a latitudes y altitudes 
superiores, cambiando los patrones de transmisión y 
distribución estacional de muchas enfermedades (6). Hay 
evidencias de una asociación entre El Niño Oscilación del Sur 
(ENOS) y las epidemias de malaria y dengue, pues el ciclo de 
vida del vector y el periodo de incubación del agente causal, 
dependen directamente de la temperatura y otras variables 
climáticas que retardan o aceleran su desarrollo. De esta forma, 
las bajas temperaturas impiden la eclosión de los huevos y las 
altas temperaturas disminuyen el tiempo larvario del vector, 
acelerando su ciclo de vida (2) (3) (4). 
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Utilidad 
Monitorear el comportamiento de los casos de dengue 
provenientes de otras regiones del país, atendidos en la ciudad 
de Bogotá, con el fin no solo de establecer la presión que ejerce 
dicha enfermedad sobre la gestión hospitalaria del Distrito 
Capital y su asociación con los periodos “El Niño”, sino también 
como estrategia de monitoreo de distribución y abundancia del 
vector para la preparación del sistema de salud del distrito 

capital frente al aumento de casos por este fenómeno según 
variabilidad climática inducida por el cambio climático. 
 

Forma de cálculo  
Número de casos de dengue por mes  
Comportamiento fenómeno ENOS correspondiente al mes. 
 

Unidad de medición 
Número absoluto 

 
Periodicidad de la actualización 
Anual 

 
Fuente de información 
Secretaría Distrital de Salud, SIVIGILA: eventos notificados de 
dengue 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados 
Unidos (National Oceanic and Atmospheric Administration, 
NOAA), Servicio Nacional de Meteorología, Centro de 
Predicción del Clima. Disponible en 
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/
ensostuff/ONI_v5.php  
 
Serie disponible 
2009 – 2022* 
*Datos preliminares 
 

Responsable 
Erika Milena Castillo Pantoja 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
 
Juan Sebastián Charry Orjuela 
Línea cambio climático 
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública 
 

 
Observaciones 
Ninguna 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Casos notificados de dengue en Bogotá D.C y su relación con  

el fenómeno ENOS. 
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