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Conservar la salud depende del equilibrio en la interac-
ción simultánea de diversos determinantes; uno de ellos 
es el clima (Figura 1).  
 
Las condiciones climáticas pueden influir en la dinámica 
de algunas enfermedades transmisibles, transmitidas por 
vectores (ETV), por el agua e inclusive en algunas enfer-

medades no transmisibles. Convencidos de esta reali-
dad, la Organización Mundial de la Salud y la Organi-
zación Meteorológica Mundial (OMM) crearon la Ofici-
na de Clima y Salud a mediados del año 2014 ubicada 
en Ginebra, Suiza (http://www.gfcs-climate.org/). 

 

En nuestro país la 
temporada seca 
inicia en el mes de 
enero. Durante este mes, se da una disminución de la lluvia, debido al incre-
mento en la velocidad de los Vientos Alisios del Noreste que empujan la Zona 
de Convergencia Intertropical (ITCZ) más al sur (Figura 2). Esto propicia que 
haya altos niveles de brillo solar y escasa cobertura de nubes, lo que influye 
en el establecimiento de condiciones cálidas con temperaturas elevadas. 
 
De acuerdo a las condiciones climáticas presentes en este mes, se estima 
que el mes de enero culmine con niveles de infestación promedio del mosqui-
to Aedes aegypti de alto riesgo (> 2) para los distritos de Panamá (DP) y San 

Miguelito (DSM) (tabla 1, 
mapa 1).    
 
 
Para el pronóstico del índi-

ce de infestación del mos-

quito Aedes aegypti se utili-

zan los datos de las varia-

bles climáticas proporciona-

das por la Empresa de 

Transmisión Eléctrica, S.A. 

(ETESA); datos de la infes-

tación por dicho vector, ob-

tenidos del Departamento 

de Control de Vectores del 

Ministerio de Salud y datos 

de las anomalías de la tem-

peratura de la superficie del 

mar a través del Índice Mul-

tivariado del evento ENOS. 
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Figura 1 - DETERMINANTES DE SALUD 
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Figura 2- ITCZ, MES DE ENERO 



Según técnicas de análisis espacial 

(mapa 2) las áreas de mayor infestación 

(clusters) se ubican en las zonas corres-

pondientes a los corregimientos de Tocu-

men y Las Mañanitas hacia el este de la 

Ciudad de Panamá; y en áreas de los co-

rregimientos de Ancón, Las Cumbres y 

Betania en el DP y en zonas del corregi-

miento de Omar Torrijos en el DSM.  

Fuente: Sistema de Información Geográfico en Salud. Proyecto Variabilidad climática y salud. 

ICGES: Anselmo Mc Donald, Alberto Cumbrera con el apoyo del Departamento ISISAS.                                                     Clara Cruz, MSc. 
ETESA: Anabel Ramírez, con el apoyo de la Unidad de Meteorología. 
MINSA: Departamento de Control de Vectores. 

En los corregimientos de las Regiones de Salud participantes en el desarrollo del proyecto, los Índices de Infesta-

ción de mayor riesgo (> 2) se estimaron para los corregimientos de El Empalme 3.2 (Bocas del Toro), Las Maña-

nitas 5.2 (Región Metropoli-

tana de Salud), Pedregal 2.7 

(Chiriquí), El Coco 3.1 

(Panamá Oeste) y José Do-

mingo Espinar 4.0 (San Mi-

guelito).  Valores del índice 

de infestación ≤ 2 se estima-

ron para los corregimientos 

de las Regiones de Salud de 

Veraguas, Coclé, Panamá 

Este y Herrera (mapa 3). 

 

Para los DP y DSM, el pro-

nóstico es extendido hasta 

el mes de marzo de 2015. 

Para las demás Regiones 

Sanitarias, el pronóstico es 

mensual. Esto permite el 

uso de esta herramienta pa-

ra la planificación y ejecu-

ción de estrategias de inter-

vención dirigidas al control 

del Aedes aegypti.  

Tabla No. 1

Índice de 

Infestación 

Observado 

(MINSA)

Índice de 

Infestación 

Pronósticado

Índice de 

Infestación 

Observado 

(MINSA)

Índice de 

Infestación 

Pronósticado

Octubre 2.8 4.0 3.2 4.8

Noviembre 2.7 3.1 3.9 4.1

Diciembre 2.4 3.0 4 3.8

Enero 2.9 3.6

Febrero 2.1 1.8

Marzo 2.1 2.1

Distrito de Panamá Distrito de San Miguelito

Fuente: Grupo Clima y salud (ICGES-ETESA)

Mes 

(Año 2014 - 

2015)


