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PRÓLOGO 
 

El geógrafo tiene un lugar en los grupos donde trabajan epidemiólogos, médicos y servidores públicos para construir y crear 

herramientas que ayuden a prevenir e incluso erradicar enfermedades. Además, mediante el análisis espacial, este profesional puede 

establecer qué áreas merecen mayor atención. 

Abraham García Jiménez 

Los estudios del orden espacial de los elementos sociales deben responder a algunas de las 

preguntas que se asocian con el estilo y forma de vida, básicamente: ¿dónde sucedió tal evento?, 

¿hasta que lugar llega su influencia?, ¿por qué allí y no en otro lado se presenta?, etc. La 

geografía se relaciona por tanto con todo evento o hecho que se presente ligado, íntima e 

inexorablemente al lugar. Y por tanto, también al tiempo en que transcurren los diferentes 

hechos. La geografía dedica sus esfuerzos a analizar las características de localización y 

distribución de las manifestaciones de los grupos humanos, de los elementos naturales, sus 

diferencias locales, su dinámica espacio temporal y sus interrelaciones e interactuaciones en la 

superficie terrestre o espacio. Los estudios desarrollados por la geografía deben responder a 

algunas de las preguntas que se asocian con las formas de vida y la estructura territorial en la 

que se encuentran, principalmente ¿dónde? y ¿cuándo? Es decir, distingue aquellas variables 

se encuentran ligadas íntima e inexorablemente al lugar en un tiempo determinado en que 

transcurren los hechos como la salud. (González, Macias, Andrade et al., 2007). 

En este sentido, el lugar se considera como el objeto de estudio de la geografía ya que es allí 

precisamente, donde se llevan a cabo los numerosos eventos naturales y sociales. El lugar es 

conocido en la geografía como espacio geográfico, que no es otra cosa que "el escenario biótico, 

abiótico y social en que se desenvuelven las actividades humanas", lo que le confiere una 

importancia trascendental para el análisis de las situaciones de salud y por ende, a la 

epidemiología. La dimensión espacial de los fenómenos permite, ciertamente, incrementar la 

eficacia de las acciones, ya que el espacio se comporta como una variable objetiva. (González, 

Macias, Andrade et al., 2007). 

Los mapas se emplean desde hace siglos como herramienta gráfica que, de manera simplificada, 

otorgan una visión de conjunto de uno o varios eventos relacionados. Como menciona Russ Clift 

(Clift, 1994) la elaboración de los mapas "tiene una historia venerable en la salud pública" Aparte 

de la antigüedad en su utilización en la navegación, en la exploración de nuevos territorios, etc., 

el uso de los mapas está ligado profundamente a la forma en que nacieron las ciencias de la 

salud. 

La contribución de la geografía en el ámbito de la salud pública se encuentra nuevamente 

jugando un papel preponderante, por el aporte de numerosas técnicas y métodos útiles para 

comprender de mejor manera las particularidades de distribución espacial de los estados de 

salud-enfermedad de un territorio o región determinada, "ver y oír" lo que sucede en salud en un 

radio de acción determinado, para tomar decisiones más adecuadamente y tender a mejorar las 

condiciones sanitarias de la población allí donde se requiere. (Verhasselt, 1993; Iñiguez, 1998; 

Hodgson, 2004). El valor de los mapas y otras herramientas geográficas forma parte ya de las 

herramientas usuales de los Sistemas de Vigilancia en Salud en muchos países, tanto en su 

componente estratégico (a largo plazo), como en su componente táctico (a corto plazo), y 



2 
 

participando en el desarrollo y efectividad de los servicios de salud, en el seguimiento, 

recolección sistemática, análisis e interpretación de datos sobre eventos de salud. 
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1. RESUMEN 
 

La situación que si vive en el año 2020 a causa del Covid-19, es un reflejo de nuestra relación 

con el medio que moldeamos, este tipo de situaciones generan problemas de salud pública y su 

aparición se debe principalmente a fenómenos poblacionales y la relación de nosotros con el 

medio ambiente. El ser humano configura el medio ambiente a su antojo, se opta por interpretar 

que podemos ejercer de dueños de todo los que nos rodea, y la historia de la humanidad es la 

del uso a su capricho y el abuso del resto de los animales y el medio ambiente responde a esto. 

Esta monografía tiene como objetivo “Analizar cómo la Geografía de la Salud y su enfoque 

geotecnológico han sido de ayuda para la comunicación, entendimiento y gestión de un brote 

epidémico o pandémico como el COVID-19”. 

Para lograr tal fin la actual Geografía de la Salud pasa por unas series de sucesos y gradualmente 

con los avances tecnológicos en software/hardware y con la ayuda de otras diciplinas como la 

epidemiología y la estadística, se fue consolidando como subdisciplina dedicada al estudio 

detallado de estos fenómenos que merecen importante atención. Los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) son una tecnología que cada vez cuenta con mayor éxito y popularidad en 

muchas actividades. En parte, este crecimiento en conocimiento y uso en diversas áreas se debe 

al avance y acceso del software y hardware que permite a los usuarios aplicar y apoyar sus 

decisiones basadas en información espacial.  

Palabras clave: Covid-19, Salud Pública, SIG, SIG WEB, Análisis Espacial, OMS, ESRI, 

Pandemias, Epidemias, Geografía Médica, Geografía de la Salud, SIGEpi. 

 

ABSTRACT 

The situation that if you live in 2020 because of Covid-19, is a reflection of our relationship with 

the environment, since relating health problems with population phenomena is something logical, 

because we configure the environment to our liking We choose to interpret that we can act as 

lords of all those around us, and the history of humanity is that of use at their whim and the abuse 

of the rest of the animals and the environment responds to this. 

The main objective of this work is to Analyze how Geography and its geotechnological approach 

have been helpful for the communication, understanding and management of an epidemic or 

pandemic outbreak. To achieve this end, the current Geography of Health goes through a series 

of events and gradually with technological advances in software / hardware and with the help of 

other disciplines such as epidemiology and statistics, it was consolidated as a sub-discipline 

dedicated to the detailed study of These phenomena deserve important attention. Geographic 

Information Systems (GIS) are a technology that is becoming increasingly popular and successful 

in many activities. In part, this growth in knowledge and use in various areas is due to the 

advancement and access of software and hardware that allows users to apply and support their 

decisions based on spatial information. 

Keywords: Covid-19, Public Health, GIS, WEB GIS, Spatial Analysis, WHO, ESRI, Pandemics, 

Epidemics, Medical Geography, Health Geography, SIGEpi. 
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2. INTRODUCCIÓN 
(Tomado en septiembre 8 del 2020) 

COVID-19, también conocida como enfermedad por coronavirus 2019, es una infección 

respiratoria causada por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2). La 

transmisión se produce principalmente por contacto directo o por gotitas respiratorias. La 

infección puede presentarse de forma asintomática, como una enfermedad leve "parecida a la 

gripe", o grave, con dificultad para respirar y complicaciones potencialmente mortales. Las 

personas mayores de 65 años, inmunosuprimidas (Cuando el sistema inmune no hace sus 

funciones) o con enfermedades preexistentes tienen un mayor riesgo de desarrollar síntomas y 

complicaciones graves. El manejo se basa en cuidados de apoyo. 

• Etiología 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Coronavirus vistos 
bajo un microscopio electrónico. 

Imagen : por CDC / Dr. Fred 
Murphy, 

Los coronavirus (CoV) son 

una familia de virus de ARN 

monocatenario, de sentido 

positivo y con 

envoltura. Tienden a causar 

enfermedades respiratorias 

superiores y leves en 

humanos. De las 7 especies 

conocidas de CoV, solo 3 se 

sabe que causan infecciones 

graves en humanos, todas 

dentro del género 

betacoronavirus. 

 

 
Una teoría ampliamente aceptada es que la 
pandemia se originó en el mercado “húmedo” 
de mariscos de Huanan en Wuhan, China, que 
es conocido por la venta de animales salvajes y 
su carne, a través de un huésped intermedio 
desconocido. 
 
Otra teoría, es la hipótesis del paso de los 
mineros de Mojiang (MMP) afirma que el SARS-
CoV-2 evolucionó a partir del RaTG13, un 
coronavirus patógeno que infectó a 6 
trabajadores de pozos mineros en abril de 2012. 
 

✓ Se propone que el paso viral in situ 
permitió la rápida evolución del virus sin 
la necesidad de un huésped 
intermedio. Esto constituiría un 
experimento humano natural en el paso 
de virus, que es una técnica virológica 
para adaptar virus a nuevas especies o 
tejidos. La teoría está respaldada por el 
largo período infeccioso experimentado 
por 3 de los mineros (al menos 57 a 120 
días). 

✓ Estos pacientes presentaban una 
misteriosa y grave enfermedad 
respiratoria muy parecida a COVID-19; 3 
de los mineros finalmente fallecieron. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especies que causan infecciones a los 

humanos son las siguientes:  

✓ Enfermedad respiratoria aguda grave 

coronavirus (SARS-CoV): Surgió en 

2003 en el sur de China a partir de gatos 

de algalia. 

✓ Coronavirus causante del síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS-

CoV): Surgido en 2012 en Arabia Saudita 

a partir de dromedarios. 

✓ SARS-CoV-2 : Surgió en noviembre de 
2019 en China a partir de murciélagos 
(aún bajo investigación). El genoma es 
96,2% idéntico al del coronavirus de 
murciélago RaTG13. 
 

En enero de 2020, el análisis genético de poblaciones 

concluyó que el SARS-CoV-2 había evolucionado en 

2 genotipos separados:  

✓ Tipo L: Más agresivo y prevalente 

(aproximadamente el 70% de los casos en las 

primeras etapas del brote). 

✓ Tipo S: Evolutivo más viejo, menos común y 

agresivo (aproximadamente el 30% de los 

casos). 

 

http://res.publicdomainfiles.com/pdf_view/58/13530765011678.jpg
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• Transmisión 

Los coronavirus son zoonóticos; es decir, se transmiten a los humanos a través de los 
animales. Se ha planteado la hipótesis de que los murciélagos de herradura son el reservorio 
natural del SARS-CoV- 2, ya que el genoma del virus es 96,2% idéntico al de un coronavirus de 
murciélago. En este momento, aún se desconoce el hospedador intermediario y la teoría del 
origen de MMP no requiere la existencia de uno. 

Una vez en los seres humanos, el virus se transmite cuando las gotitas respiratorias o las 
partículas en aerosol de las personas infectadas entran en contacto directo con las membranas 
mucosas de otra persona, incluidos los ojos, la nariz o la boca. En el aire, las gotas más grandes 
tienden a caer hacia el suelo a 1 metro de la persona infectada, mientras que las gotas más 
pequeñas pueden viajar a más de 2 metros y permanecer viables en el aire hasta por 3 horas 
bajo ciertas condiciones. Otras formas de transmisión incluyen las siguientes. 

 

✓ Transmisión directa a través del contacto mano a 

cara de superficies infectadas 

✓ Transmisión en fluidos corporales. Aunque se ha 

detectado SARS-CoV-2 en muestras de heces, sangre, 

secreciones oculares y semen, la posibilidad de 

transmisión a través de estas rutas sigue siendo 

incierta. 

✓ Transmisión vertical (madre a hijo): Se ha informado 

en varios casos de infección materna en el tercer 

trimestre. 

 

 

 

COVID-19 es altamente contagioso por las siguientes razones:  

Producción de cargas virales elevadas: Las cargas virales alcanzan su punto máximo antes 
de la aparición de los síntomas, lo que lleva a la propagación asintomática o presintomática del 
virus y hace que la detección y el aislamiento basados en los síntomas sean ineficaces. 
Los individuos asintomáticos también son infecciosos, lo que representa un desafío 
importante para la prevención del contagio.  

 
 
 
 

Ilustración 2. Transmisión Covid-19. fuente: Vexels 

El SARS-CoV-2 puede permanecer infeccioso en superficies fuera de un huésped desde unas 
pocas horas hasta unos días. La vida útil del virus depende del tipo de superficie, temperatura y 
niveles de humedad. 
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• Epidemiología 

El primer caso de COVID-19 se remonta a la ciudad de Wuhan, China, a fines de noviembre de 
2019, y se desarrolló un brote en diciembre. El virus se propagó rápidamente y la transmisión 
continúa exponencialmente a nivel mundial. El brote de COVID-19 fue declarado Emergencia de 
Salud Pública de Importancia Internacional el 30 de enero de 2020 y pandemia el 11 de marzo 
de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se ha informado de COVID-19 en todos 
los continentes, excepto en la Antártida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tasa de casos graves, críticos y fatales varía según la ubicación y el grupo de edad. 

Los niños son sintomáticos en <5% de los casos y críticos <1%, mientras que hasta 60% 

de los pacientes ancianos desarrollan infecciones críticas.  

Presentación Clínica 

El período de incubación de COVID-19 varía 

de 2 a 14 días, con un promedio de 5 días.  

El 80% de las infecciones son leves o 

asintomáticas. 

15% de las infecciones son graves (requieren 

oxigenoterapia) 

El 5% de las infecciones son críticas (requieren 

admisión y ventilación en la unidad de 

cuidados intensivos (UCI) 

 

Casos asintomáticos 

Estos individuos pueden transmitir el 

virus. 

Representan> 50% de todas las 

infecciones (aún en investigación). 

No desarrollan ningún síntoma notable. 

No se ha determinado claramente cuánto 

tiempo los individuos asintomáticos 

siguen siendo contagiosos después 

de la infección inicial 

 Casos leves 

Puede presentarse con tos seca y 

fiebre moderada 

Incluye síntomas similares a los de la 

gripe, como fatiga, malestar, secreción 

nasal, congestión nasal y dolor de 

garganta. 

Experimenta con menos frecuencia 

diarrea, náuseas, vómitos, dolor 

abdominal difuso, tos productiva, dolor 

de cabeza y dolor muscular o articular 

 Casos y complicaciones graves 

Aproximadamente 1 de cada 6 personas con COVID-19 experimentan deterioro clínico 

y / o desarrollan complicaciones en la segunda semana de enfermedad. Esto suele 

estar marcado por la aparición y empeoramiento de la disnea. 

La mediana de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el inicio de la transferencia 

de cuidados intensivos / UCI es de 8 a 9 días. 

Los pacientes desarrollan disnea, fiebre alta, dolor torácico, hemoptisis, anorexia y / o 

crepitaciones respiratorias, lo que indica el desarrollo de neumonía (la complicación 

más frecuente en los casos graves). 

La insuficiencia respiratoria por síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) es el 

hallazgo más común en casos críticos. 

 

Población más vulnerable frente al virus 

(de mayor a menor riesgo) 

Edad> 65 años  

Enfermedades crónicas (Enfermedad pulmonar 

crónica o asma moderada a grave - 

Enfermedad cardiovascular- Obesidad severa- 

Diabetes) 

Estado de embarazo (El riesgo de infección es 

el mismo que en las personas no embarazadas. 

Se asume un mayor riesgo de enfermedad 

grave en las embarazadas debido al 

comportamiento de infecciones respiratorias 

similares, como el SARS y la influenza. 

Fumar (se sugiere que fumar está asociado con 
una mayor gravedad de la enfermedad y 
muerte en pacientes hospitalizados con 
COVID-19. 

 

 

✓ Evidencia 

reciente sugiere 

que fumar está 

asociado con una 

mayor gravedad 

de la enfermedad 

y muerte en 

pacientes 

hospitalizados 

con COVID-19. 

 

Prevención 

Es una recomendación mundial que todas las personas deben ayudar a prevenir la propagación de la infección por COVID-19. Las 

recomendaciones generales incluyen las siguientes: 

Se recomienda el uso de mascarillas faciales para la población en general. Las mascarillas faciales ayudan a evitar que el usuario se 

infecte y, lo que es más importante, evita que el usuario transmita la enfermedad. 

Distanciamiento social y cuarentena: Evitar las áreas públicas / concurridas siempre que sea posible, particularmente dentro de edificios 

cerrados, para minimizar la posibilidad de exposición o transmisión. 

Lavarse las manos regularmente durante al menos 20 segundos con agua y jabón o con un desinfectante para manos a base de alcohol 

que contenga al menos un 60% de alcohol. 

. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La historia de las pandemias que han azotado a la humanidad a lo largo de los tiempos nos 

permite reflexionar sobre los factores (económicos, sociales, ambientales) que dieron origen al 

brote y el actuar de la gente en las diferentes épocas durante el brote de un virus; esto también 

nos permite saber cómo se podría sobrellevar el brote. Tiempo atrás, la epidemia que azoto 

Atenas esta ciudad perdía sus criterios, sus referencias; había desorganización, desbandada 

moral y religiosa, se buscaba cualquier divinidad para rendirle culto; la peste bubónica entre 1347 

y 1351 fue una de las más horribles por sus síntomas y con más cifras de muertos en el mundo 

y solo con grandes incineraciones de ratas, cuerpos infectados y pulgas se logró a duras penas 

controlar la pandemia. La gripe española que fue tan devastadora que en un solo año mató a 

entre 40 y 50 millones de personas.  Estas pandemias y otras a pesar de que los contextos 

históricos, económicos, culturales, de desarrollo científico y tecnológico son muy diferentes, 

podrían compartir ciertos rasgos comunes:  

1. Era difícil llevar un registro detallado del número de contagios y muertes para identificar donde 

existieron los infectados. 

2. No se sabía a futuro la propagación del brote al trascurrir los días para poder intervenir.  

3. Era difícil conocer en donde se encuentran las poblaciones más vulnerables (que afectaba 

más a ciertos datos demográficos) o saber la zona en la que había mayor número de casos de 

contagio. 

4. El acceso a la asistencia médica era difícil debido a que la capacidad de respuesta de las 

instalaciones, los médicos, los equipos, etc., era precaria o se encontraban en total colapso y 

esto empeoraba la situación. 

5. La capacidad de comunicación o de trasmitir las noticias en cuanto a la situación no eran tan 

rápidas para que todos se mantuviesen informados. 

Actualmente la situación es completamente distinta: nuestra capacidad para descifrar los 
secretos de las enfermedades infecciosas, el avance en las tecnologías de investigación, de 
diagnóstico y de softwares con capacidad de realizar análisis que compartan información y 
resuelvan problemas complejos de las formas de actividad humana, están evolucionando 
rápidamente. Sin embargo, los virus también se encuentran en constante evolución, cada brote 
nuevo es diferente al anterior provocando nuevos síntomas y siendo resistentes a las vacunas 
tradicionales. 
 
En el momento de escribir estas líneas (17 de agosto 2020), los números de casos confirmados 

por Covid-19 en el mundo supera los 21.7 millones, la cifra de muertos es alrededor de 776 mil 

personas y el número de recuperados llega a los 13.7 millones. En el trascurrir de los días cada 

cifra crece de forma exponencial sobrepasando así la capacidad de respuesta de los gobiernos 

y las entidades sanitarias en el proceso de la toma de decisiones para un correcto manejo de 

políticas públicas y la mitigación de la propagación del brote. El incremento de la población y de 

los viajes ha creado las condiciones ideales para la propagación del brote, la reproducción del 

virus es igual para todos los países del mundo. Todos los países se deben enfrentar a lo mismo: 

cuarentenas, aforo de los hospitales, número de contagiados, muertos y recuperados, equipo 

médico (para dar respuesta al número de enfermos), zonas más vulnerables, etc. Las decisiones 
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sobre la implementación de medidas comunitarias las tomarán los diferentes funcionarios 

(presidentes y alcaldes), en consulta con las entidades sanitarias, según corresponda, y en 

función del alcance del brote y la gravedad de la enfermedad en cada país. La implementación 

requerirá una amplia participación de la comunidad. Por tal motivo se llega a la siguiente pregunta 

de investigación:  

¿Cómo los Sistemas de Información Geográfica (SIG) pueden ayudar a los gobiernos a 

responder a la emergencia del COVID-19? 

 

4. JUSTIFICACIÓN  

 

En las últimas tres décadas la humanidad ha sido testigo del desarrollo de avances tecnológicos 

sorprendentes (telefonía móvil, navegación GPS, Software computacionales, Wi-Fi, redes 

sociales, internet de banda ancha etc.), que lograron cambiar radicalmente nuestra forma de 

comunicarnos, de informarnos y relacionarnos. Estos cambios han llegado con rapidez y 

configurando una nueva generación de personas que ven el mundo diferente gracias a la 

tecnología y las diversas aplicaciones de la internet.  

Hoy todo es más práctico, todo se resuelve a través de Internet, hay más emprendimientos, más 

portales web y más plataformas digitales. El mundo está interconectado. El smartphone es el 

nuevo instrumento de trabajo entre los más jóvenes y las redes sociales han planteado nuevas 

relaciones, fuentes de noticias que viajan a toda velocidad y la capacidad de almacenar una gran 

cantidad de datos de trasmisión y en tiempo real ya no son problemas en el mundo actual. 

La tecnología SIG actual ofrece la oportunidad para almacenar, manejar, visualizar y analizar 

grandes volúmenes de datos temporales y geográficos, potencial que ofrece un nuevo 

conocimiento significante para diversas disciplinas ya que permite extraer información, explorar 

e identificar patrones dinámicos integrando la dimensión tiempo y la localización (Bodenhamer 

et-al, 2010; Kelly, 2002). La aplicación del SIG en anteriores estudios referentes a brotes y en 

estudios actuales nos muestra la utilidad que tienen los SIG ya que permiten aplicar análisis 

espaciales, análisis de comportamiento de patrones, análisis estadísticos o cruces de 

información, etc.,  para dar resultados sobre zonas potenciales donde localizar focos de 

enfermedades, mecanismos de dispersión de enfermedades o áreas de salud mínimas para 

abastecer poblaciones. 

Con la expansión del COVID-19 de forma exponencial, la aplicación teórico-práctica de la 

Geografía de la salud y su enfoque Geotecnológico puede ser una herramienta clave en la 

manera de enfrentar esta emergencia sanitaria por la forma de acceso, representación de los 

datos, procesamiento, almacenamiento y finalmente la visualización por medio de mapas que 

son comprensibles y accesibles para todos los que cuenten con internet. Son de gran ayuda, ya 

que se pueden convertir en un insumo para las entidades sanitarias y civiles, en el proceso de la 

toma de decisiones, al permitir, no solo la visualización, sino también el análisis de los datos de 

forma fragmentada o diferenciada, vigilar la evolución del virus y hasta proyectar con varios 

meses de antelación brotes del virus o los lugares donde el virus pueda extenderse con el objetivo 

de abrir la posibilidad para proponer políticas públicas específicas para aquellos sectores o 

poblaciones con mayor riesgo o que están más expuestos.  

http://www.gisandbeers.com/maxent-modelos-predictivos-de-distribucion-de-especies/
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5. OBJETIVOS 

 
 

5.1 Objetivo General 

Analizar cómo la Geografía de la Salud y su enfoque geotecnológico han sido de ayuda para la 
comunicación, entendimiento y gestión de un brote epidémico o pandémico como el COVID-19 
 
 

5.2 Objetivos Específicos 

✓ Recopilar de forma cronológica los acontecimientos que dieron lugar a la 

Geografía de la Salud y su enfoque geotecnológico. 

 

✓ Exponer algunos trabajos referentes a SIG y sus aplicaciones en epidemiología. 

 

✓ Especificar y socializar el funcionamiento de una de las plataformas SIG Web para 

el monitoreo al comportamiento del COVID-19. 

 

✓ Analizar la importancia profesional de un Ingeniero Geógrafo y Ambiental (IGA) 

en el sector de la salud bajo conocimientos de SIG. 
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6. REVISIÓN LITERARIA 

 

MODULO 1  

''Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea. Pero los 

humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican, y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se 

agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. Existe otro organismo en este planeta que sigue el 

mismo patrón. ¿Sabes cuál es? Un virus.  

Hugo Weaving-Agente Smith. MATRIX 

 

 

 

6.1. Contagios, brotes, epidemias y pandemias 

El Mundo Antiguo se vio influenciado por enfermedades que se extendieron velozmente con 

carácter epidémico o pandémico produciendo gran mortandad. Estas epidemias recibieron el 

nombre genérico de peste. La palabra «pandemia» procede de “pan” (totalidad) y “demos” (gente, 

o población). Una pandemia, entonces, afecta a todos los seres humanos. Una pandemia es una 

epidemia que se ha expandido de manera global a múltiples países y continentes a través del 

mundo. Es decir que la definición está relacionada con la expansión del contagio entre las 

personas a través del mundo, no con la mortalidad que produce.  

La noción de balance entre el hombre y su ambiente como sinónimo de salud persistió por 

muchos siglos, con el colapso de la civilización clásica, el Occidente retornó a las concepciones 

mágico-religiosas que caracterizaron a las primeras civilizaciones. Con ello, la creencia en el 

contagio como fuente de enfermedad, fue atribuida por una imagen en donde la enfermedad y la 

salud significaban el castigo y el perdón divinos, y las explicaciones sobre la causa de los 

padecimientos colectivos estuvieron prácticamente ausentes en los escritos médicos elaborados 

entre los siglos III y XV (es decir, durante el periodo en el que la Iglesia Católica gozó de una 

hegemonía casi absoluta en el terreno de las ciencias). Pese a que ya se había planteado la idea 

de que la enfermedad contagiosa se produjera a través de personas con síntomas (idea 

desarrollada por el padre fundador de la medicina, el griego Hipócrates (460-377 a. C), en su 

obra magna, el Corpus Hippocraticum), en donde se incluye el Tratado de los Aires, las Aguas y 

los Lugares donde, por primera vez, el sabio griego discute las causas ambientales de las 

enfermedades en vez de atribuirlas a un origen divino. También es donde se usan por primera 

vez los términos “epidemia” y “endemia” (que describe una enfermedad que afecta a un país o 

una región determinados). Por desgracia y aunque la noción de que la relación entre una persona 

y su ambiente inmediato determinaba en gran medida su salud, esta no fue tomada en cuenta y 

fue paulatinamente desplazada por creencias religiosas.  

Muy pocos fenómenos a lo largo de la historia de la humanidad han marcado nuestra sociedad 

y cultura como lo han hecho los brotes de enfermedades infecciosas. En La peste de Atenas 
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Tucídides1 observó el impacto negativo de la epidemia en la sociedad ateniense. Algunas de sus 

observaciones nos podrían servir de lecciones en la situación provocada por el COVID-19: 

1. Al principio, los médicos eran los que más se morían, por estar en contacto con los enfermos. 

“El personal médico y sus familias, sin duda, tienen un riesgo mayor de contagio que cualquiera 

de nosotros”, señala Forero2. 

2. Los que tenían enfermedades previas sufrieron más. 

3. La forma de expansión del virus fue similar al brote del COVID-19, ya que el Pireo es el puerto 

de Atenas, por lo que, al llegar la peste desde allí, se diseminó rápidamente por la ciudad, 

matando a muchos de sus habitantes. Comparándola con el COVID-19 su origen tuvo lugar en 

el mercado de Wuhan, China, esta era una zona de alto comercio de animales y gran 

aglomeración de gente lo que fue el ambiente propicio para su expansión.   

4. La ley debe seguir funcionando de forma robusta. 

5. Comprender las situaciones externas de los demás, debido a que todos no contamos con 

igualdad de condiciones, este tipo de eventos desnudan las peores falencias de las sociedades.  

Aunque el punto de atención sigue siendo el recalcar como una de las más grandes “catástrofes 

naturales”, ha sido el brote de las pandemias. En una larga sucesión a lo largo de la historia, los 

brotes pandémicos han diezmado sociedades, determinando resultados similares a las guerras, 

borrando poblaciones enteras, pero también, paradójicamente, despejando el camino para 

innovaciones y avances en ciencia (incluyendo medicina y salud pública), economía y política. 

 

6.1.1 Epidemia de Atenas (428 a.C.) 

Una de las epidemias más devastadoras de la antigüedad fue la peste de Atenas que se propagó 

en el año 428 a.C. narrada por Tucídides en su obra "La guerra del Peloponeso". Afirma el 

historiador que la peste procedía de Etiopía y que se producía en las grandes aglomeraciones 

de las ciudades, los grandes calores y las guerras. "En el principio del verano, los peloponesos 

y sus aliados invadieron el territorio de Ática. (...). Pocos días después, sobrevino a los atenienses 

una terrible epidemia, la cual atacó primero la ciudad de Lemos y otros lugares. Jamás se había 

evidenciado azote semejante y víctimas tan numerosas; los médicos nada podían hacer, pues 

de principio desconocían la naturaleza de la enfermedad, además, fueron los primeros en tener 

contacto con los pacientes y morían en primer lugar. A ciencia humana se mostró incapaz; en 

vano se elevaban oraciones en los templos. Finalmente, todo fue renunciado ante la fuerza de la 

epidemia”... (Tucídides, La guerra del Peloponeso) 

 

 
1 Historiador, hombre de letras y de la razón, el ateniense dejó para la historia un modelo de historia científica en el 
que se basó en el crudo relato de los acontecimientos para contar, desde el punto de vista menos influenciado 
posible, la Guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. 
 
2 Ronald Forero-Álvarez Doctor en Textos de la Antigüedad Clásica y supervivencia, Universidad de Salamanca. 
Profesor Universidad de la Sabana, Chía, Colombia. 
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6.1.2 Epidemia Justiciana (541-542 d.C.) 

Fue una epidemia que afectó al Imperio romano de Oriente o Imperio Bizantino y otras partes de 

Europa, Asia y África. Se produjeron varios brotes en varias fases. El primero de ellos, coincide 

con el gobierno de Justiniano, y se suele situar entre los años 541 y el 547 d. C. El segundo tuvo 

lugar entre los años 558 y 561 d. C., con el emperador todavía en el trono. El tercero se produjo 

entre los años 594 y el 597 d. C., durante el reinado del emperador Mauricio. Se estima que, 

entre los años 541 y 750, la población mundial perdió unos 50 millones de habitantes, es decir, 

sobre el 20% de la población estimada en el siglo VI. Se habla de esta ciudad (Constantinopla) 

como un próspero centro comercial, que se dedicaba al comercio de marfil, conchas de tortugas 

y cuernos de rinocerontes. La ciudad estaba cerca de un río, no muy lejos del mar.  

Descrita en detalle por Procopio de Cesárea1 y Juan de Éfeso2, esta comenzaba por una súbita 

fiebre no de gran intensidad y a los pocos días aparecían unas hinchazones bubónicas en las 

axilas, detrás de las orejas y en los muslos. Luego unos quedaban sumidos en un coma profundo 

o en un estado delirante. Juan de Éfeso intenta señalar, sobre todo, la rapidez del contagio, 

siendo en los centros públicos como iglesias y mercados donde había más víctimas. La peste 

dejó asoladas y sin habitantes diversas partes del Imperio, atacando por igual a ricos y pobres, 

y dejando villas, pueblos y ciudades sin habitantes. El principal problema en la capital, eran los 

cuerpos sin enterrar de las personas, que se morían en las calles, en las iglesias, en los porches 

y en las esquinas. El historiador bizantino, Procopio de Cesárea, registró que, en su clímax, la 

peste llegó a matar hasta   10.000 personas diariamente en la ciudad, aunque esta cantidad no 

se puede comprobar. Juan de Éfeso nos relata cómo afectó al medio rural y urbano la epidemia. 

Los campos se quedaron abandonados al igual que el ganado, es decir, el medio rural quedó 

muy afectado. Las plagas de langostas empeoraron la situación ya que ayudó al declive de los 

mercados urbanos, las comunicaciones y el gobierno urbano que, en grandes partes de Asia, la 

zona más rica del Imperio bizantino, quedaron colapsadas. Las ciudades dejaron de ser un foco 

de resistencia y seguridad ante las invasiones para la población y no pudieron controlar el 

territorio, como habían hecho hasta entonces.  

  

6.1.3 Peste negra- La gran epidemia (1346-1351 d.C) 

La gran epidemia que afectó a Europa por más de un siglo provocó, desde su llegada en 1346, 

un gran impacto entre la población. Desde el siglo VIII no se tenían noticias de esta enfermedad, 

(peste Justiniana). Además, en su propagación por todo el continente influirán las importantes 

redes comerciales (como lo es la ruta de seda) que se habían tejido entre Europa y Oriente. La 

Peste llega a Europa de la mano de los exóticos productos que traen desde Asia los mercaderes. 

Y según algunos autores, la virulencia y mortandad alcanzada, está muy relacionada con lo mal 

alimentada que estaba la población, que recientemente había enfrentado crisis económicas, 

períodos de malas cosechas y con ello, una grave hambruna. En la Edad Media se usaba la 

palabra peste y plaga para referirse a cualquier calamidad, sobre todo aquellas epidemias que 

producían gran mortandad. Se sabe que la enfermedad es una zoonosis, es decir, una 

enfermedad transmitida por los animales, producida por el ‘Yersinia Pestis’, un bacilo descubierto 

 
1 Procopio de Cesárea fue un destacado historiador bizantino del siglo VI, cuyas obras constituyen la principal fuente 
escrita de información sobre el reinado de Justiniano. 
 
2 fue un líder de la Iglesia ortodoxa oriental de habla siríaca en el siglo VI, y uno de los primeros y más importantes 
historiadores que escribieron en lengua siríaca. 
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en 1894, al ser aislado en Hong Kong. Este bacilo era transmitido por las pulgas y otros parásitos 

de las ratas grises y negras, que al convivir con la gente, le contagiaban fácilmente. Se le llama 

peste negra, porque la más común de sus manifestaciones, tiene como síntoma característico la 

aparición de pústulas de sangre, es decir de hemorragias cutáneas o ‘bubas’ de color negro 

azulado. Otras variantes de la peste son la pulmonar y la septicémica. La enfermedad se 

declaraba súbitamente, con fiebre alta, escalofríos, náuseas, sed, agotamiento físico y temblores. 

El resto de los síntomas dependía del tipo de peste contraída. Muchos morían a los pocos días 

de contraerla, calculándose entre un 40% a un 90% de mortalidad entre quienes la padecían. 

Aumentaban sus víctimas en época de calor y humedad, pero no se contagiaba por el aire, a 

diferencia de la pulmonar. Se ha calculado que la Peste Negra mató alrededor del 30% de la 

población europea. Las ciudades más afectadas fueron las portuarias y comerciales, como 

Marsella y Albi, donde murió más del 60% de sus habitantes. La Peste Negra se convirtió en una 

enfermedad endémica, con rebrotes ocasionales y locales, prolongados por períodos de entre 

seis y 18 meses, reapareciendo cada pocos años, durante casi dos siglos. 

El impacto psicológico provocado por la Peste no sólo se produce por el horror de ver morir a 

más de un tercio de la población, después de sufrir tan graves síntomas. Otro aspecto que 

contribuye a aumentar la desesperación es la impotencia de los médicos medievales, incapaces 

de lograr una solución efectiva con sus precarios conocimientos. Esta situación no sólo se 

traduce en recetar tratamientos que no lograrán sanara los enfermos. También se ve en sus 

frustrados intentos por descubrir las causas de la enfermedad, lo que muchas veces los lleva a 

caer en supersticiones, muy difundidas en la época. Por otro lado, esta ignorancia acerca de las 

causas de la Peste los llevó a cometer muchos errores, no sólo en el tratamiento de la 

enfermedad, sino también en los medios para prevenir el contagio. Como no se sabía que era 

causado por un bacilo, ni que las ratas domésticas eran sus transmisoras, no se llevaron a cabo 

las medidas de sanidad correspondientes. La medicina medieval se vio impotente ante la Peste. 

Los conocimientos acerca de ella eran muy precarios y desde tiempos de Galeno e Hipócrates, 

no eran muchos los avances en conocimientos médicos. Por eso, los tratamientos recetados 

contra la Peste Negra, al igual que contra otras dolencias, se basaban en la alimentación, la 

purificación del aire, las sangrías y en la administración de brebajes a base de hierbas aromáticas 

y piedras preciosas molidas. 

Las pestilencias eran comunes en la vida medieval y renacentista y las viviendas humildes 

totalmente insalubres. Los mataderos de los carniceros y las zanjas de desagüe (que siempre 

preocupaban a las autoridades) eran muy impopulares cuando amenazaba la peste. Los cuerpos 

en descomposición de las víctimas, así como sus pertenencias y vestimentas eran temidos en 

especial. En las áreas urbanas pudientes, los magistrados desarrollaron formas de enfrentarse 

con la enfermedad, a pesar de la falta de conocimiento sobre sus verdaderas causas. Al igual 

que las normas para mejorar la higiene y el saneamiento, se ordenaron restricciones del 

movimiento de la gente y de las mercancías, el aislamiento de los infectados, o su retirada a 

hospitales periféricos (casas de apestados), enterramientos comunes (foso de pestosos) de las 

víctimas en cementerios extramuros sobrecargados y la quema de sus vestimentas. Los médicos 

que afrontaban las epidemias de peste adoptaron en esta época vestidos especiales para 

protegerse del contagio. Llevaban ropas largas y se cubrían completamente la cabeza. En la 

nariz se colocaban una especia de pico de ave rellena de algodones empapados en substancias 

aromáticas para evitar el supuesto contagio por inhalación. 
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6.1.4 Epidemias de la Revolución Industrial 

La primera fase de la Revolución Industrial surge en Inglaterra en el período comprendido entre 

1750 y 1820, con influencia en todo el continente europeo y con repercusiones mundiales. Fue 

la primera de las grandes transformaciones de la Edad Contemporánea, y una de las más 

importantes de la historia. Su impacto generó cambios fundamentales en la economía y en los 

modos de vida de la humanidad. La economía preindustrial1 contaba con el predominio de una 

agricultura deficiente, que era la principal actividad económica, pero su rendimiento era muy 

pobre, las técnicas eran deficientes, una tecnología precaria y las formas de producción eran el 

pequeño taller artesanal. Las tasas de mortalidad eran elevadas por la incidencia de las pestes, 

la hambruna y la inexistencia de buenas condiciones médicas y sanitarias.  

Con la llegada de la Revolución Industrial se presentó un acelerado crecimiento de la población, 

lo que significaba más gente para trabajar en la industria, así como un aumento de la demanda 

de productos manufacturados. Las razones de este crecimiento se debieron fundamentalmente 

al descenso de la tasa de mortalidad, gracias a los avances en la medicina y en la higiene y en 

las mejoras de alimentación. Los principales rasgos de la Revolución Industrial habría que 

clasificarlos en tecnológicos, socioeconómicos y culturales. Estos cambios tecnológicos 

supondrán un vertiginoso incremento del uso de recursos naturales y de la producción en masa 

de bienes manufacturados. Entre los cambios sociales y culturales son destacables el 

crecimiento de la población urbana, el desarrollo de la llamada clase obrera y sus movimientos 

de protesta (el movimiento obrero), el espectacular crecimiento de los conocimientos científicos 

y técnicos. 

El surgimiento de las fábricas fue un cambio general, paulatino y gradual. El mercado nacional 

aumentó, debido al crecimiento de la población. El crecimiento de la industria se caracterizaba 

por el abandono del medio rural por amplias capas de población en busca de trabajo a las 

ciudades; expansión y crecimiento de las urbes en torno a las cuales se instalan las grandes 

empresas industriales. El desarrollo de las comunicaciones terrestres y acústicas que, junto con 

las mejoras en el trasporte, permitieron a Inglaterra comerciar con puntos distantes y lograr el 

control del comercio internacional. El capitalismo adquiere una nueva dimensión, y la 

transformación de la naturaleza alcanza límites insospechados hasta entonces.  

Pero por otro lado esta transición a la nueva economía creó miseria y descontento, estalló la 

revolución social. El descontento no se limitaba a los trabajadores pobres. Los pequeños e 

inadaptables negociantes, pequeños burgueses y otros, resultaron también víctimas de la 

revolución industrial. La explotación del trabajo que mantenía las rentas del obrero a un nivel de 

subsistencia, permitiendo a los ricos acumular los beneficios que financiaban la industrialización 

suscitaba el antagonismo del proletariado. Llego hasta tal punto que se convirtió en una 

catástrofe social, empobrecidos, explotados, hacinados en suburbios en donde se mezclaban el 

frío y la inmundicia y en los pueblos industriales, en donde el trabajador se hundía en la 

desmoralización. Privados de las instituciones y guías de conducta, muchos caían en el abismo 

de la existencia precaria. El alcohol era la salida más rápida. El alcoholismo en masa se extendía 

por toda Europa. Las ciudades y zonas industriales crecían rápidamente, sin plan ni 

supervisión. Faltaban abastecimientos de agua, sanidad y viviendas para la clase trabajadora. 

La consecuencia de este abandono fue la reaparición de grandes epidemias de enfermedades 

 
1 Periodo que corresponde a las específicas características sociales, y formas de organización política, cultural y social 
que prevalecían antes de la modernización propia de la Revolución Industrial y el triunfo del capitalismo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modernizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
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contagiosas. El desarrollo urbano fue un proceso de segregación de clases, que empujaban a 

los nuevos trabajadores pobres a grandes concentraciones de miseria alejadas de los centros 

del gobierno y negocios. La bebida no era la única muestra de desmoralización. El infanticidio, 

prostitución, suicidio y desequilibrio mental han sido relacionados con aquel cataclismo 

económico y social.  

Tal como cuenta el historiador Snowden1 “Durante la revolución industrial las principales crisis 

de salud pública fueron provocadas por epidemias de tifus, viruela, tuberculosis y cólera. De 

hecho, en la Inglaterra de mediados del siglo XIX hubo cuatro brotes que acabaron con miles de 

vidas y la enfermedad llegó a ser apodada como “Rey cólera”. ¿Las causas? Las ciudades 

sobrepobladas, la polución y la carencia de infraestructura pública para atender a los enfermos”. 

 

6.1.5 Pandemia Flu Española, la primera gran pandemia mundial (1918-1919) 

La pandemia “flu española”, causada por el H1N1, extraído del virus influenza, fue la primera 

pandemia (global) y la primera que ocupó los descubrimientos de la medicina moderna, con 

especialidades cómo la infectología y la epidemiología, que estudiaban la naturaleza de las 

enfermedades y el curso de las pandemias. Afortunadamente, fue la última de las pandemias 

globales con consecuencias devastadoras para la humanidad. Durante meses, la mortal H1N1 

extraída del virus influenza se extendió por todos los rincones del mundo. Sumados a Europa, 

fueron los movimientos militares masivos y la sobrepoblación los que contribuyeron a su 

expansión masiva. La tasa de mortalidad de la “flu española” tuvo un rango entre el 10% y 20%. 

Sobre un cuarto de la población mundial que contrajo la “flu española”, en un inmenso porcentaje, 

se calculó por sobre los 50 millones, posiblemente 100 millones de muertes. El verdadero origen 

del flu español permanece desconocido, a pesar de su nombre. Se ha planteado el origen en 

ciudades como USA, China, España, Francia o Austria. Los síntomas propios de esta 

enfermedad eran: fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos 

ocasionales. Al no haber protocolos sanitarios que seguir los pacientes se amontonaban en 

espacios reducidos y sin ventilación y los cuerpos en las morgues y los cementerios. Por aquel 

entonces se haría popular la máscara de tela y gasa con las que la población se sentía más 

tranquila, aunque fueran del todo inútiles. 

Esta pandemia fue la primera en ser observada y cuantificada. Un estudio del censo 

norteamericano, datado de 1960 a 1980, encontró que los niños nacidos de mujeres contagiadas 

por el virus tuvieron más deterioro físico y vivieron menos, en promedio, que aquellos niños 

nacidos meses antes o después del brote.  

A pesar de sus inmensos efectos en la civilización, la “flu española” comenzó a desvanecerse 

rápidamente de la atención pública y científica, estableciendo un precedente para las futuras 

pandemias y llevando a algunos historiadores a llamarla “la pandemia olvidada”. 

 

6.1.6 La pandemia VIH (1981-actualidad) 

El VIH/SIDA ha sido una lenta y progresiva pandemia global, que se ha estado expandiendo 

durante décadas por diferentes continentes y diferentes poblaciones, presentando nuevos 

 
1 Frank Snowden, profesor de Historia de la Medicina, de la Universidad de Yale, en su nuevo libro Epidemias y 
sociedad: de la peste negra al presente. 



16 
 

desafíos con cada nueva repetición y por cada nuevo grupo infectado. El SIDA (síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida) es una de las enfermedades infecciosas más devastadoras en la 

historia de la humanidad. El VIH, a pesar de ser una infección prevenible, sigue siendo un 

problema de salud pública mundial que aún cobra millones de vidas Aproximadamente 78 

millones de personas han contraído la infección y han fallecido unos 35 millones de individuos 

por enfermedades asociadas al SIDA desde el inicio de la epidemia. Comenzó a principios de la 

década de los ‘80 en USA, causando un importante revuelo público. La inicial expansión del VIH 

fue marcada por un esparcimiento con marcado predominio entre la población gay y una alta 

tasa de mortalidad, asociado al aislamiento y estigma social. La epidemia VIH ha sido 

particularmente alarmante en algunos países sudafricanos (problema de carácter local, en África 

la infección por VIH se ha transformado en una pandemia que amenaza la propia supervivencia 

del continente) con una prevalencia del 25%. En USA, alrededor de 1,2 millones de personas 

viven con VIH y alrededor de 12000 mueren cada año. El VIH en USA afecta 

desproporcionadamente a la población gay, mujeres transgéneros y Afroamericanos.  

 

6.1.7 SARS (2002-2003) 

El síndrome respiratorio agudo fue el primer estallido, en el siglo XXI, que llamó la atención 

pública. El Síndrome Agudo Respiratorio Severo se podría definir como una enfermedad aguda, 

febril, infecto-contagiosa, que se acompaña (en los casos graves) de falla pulmonar severa. Se 

caracteriza por fiebre elevada, tos seca, disnea y frecuentemente infiltrados pulmonares e 

hipoxemia. El primer caso reconocido de esta enfermedad ocurrió en Foshan, Provincia de 

Guandong (China continental) el 16 de noviembre de 2002. El SARS es causado por un virus de 

la familia coronavirus, llamado por la OMS “virus del SARS”, el cual no se había encontrado 

previamente en humanos o animales. 

 

Presumiblemente se originó en animales y mutó o se recombinó, lo que le ha permitido infectar, 

causar enfermedad y transmitirse de persona a persona. El SARS ya se convirtió en un peligro 

global; su alto grado de infectividad es alarmante. La severidad de los síntomas respiratorios y la 

tasa de mortalidad de alrededor del 10% causó un problema de salud pública. Dada la vigilancia 

de los sistemas de salud públicos a lo largo del mundo, el brote fue contenido a mediados del 

2003. Durante este brote se realizaron los primeros estudios que tomaron en cuenta la salud 

mental, recabando datos sobre los efectos de la plaga en el individuo, familias y comunidades 

enteras, incluyendo el capítulo de la salud mental de los cuidadores. El diagnóstico se basa en 

el cuadro clínico, y las claves para combatir esta infección son reconocimiento temprano, 

aislamiento oportuno y tratamiento apropiado. 

 

6.1.8 Cuarentena 

Perfilado desde experiencias en culturas antiguas que trataron con las enfermedades 

contagiosas, sociedades medievales observaron la conexión entre episodios de tiempo y la 

erupción de los síntomas.  

 

La primera cuarentena conocida fue realizada en Ragusa (actual Dubrovnik, Croacia) en 1377, 

donde todas las personas que arribaban debían esperar 30 días en la aledaña isla de Lokrum 

antes de ingresaran la ciudad. Este período de 30 días (treintena) se podía extender hasta 40 

días (cuarentena). La institución de la cuarentena fue una de las medidas efectivas contra la 
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muerte negra, y su uso rápidamente se expandió por Europa. En la actualidad, la cuarentena 

permanece como una medida de salud pública altamente regulada, nacional e 

internacionalmente, para impedir la expansión del contagio. 

 

6.2 Geografía y Salud Pública 

6.2.1 Geografía Médica: Fundamentos 

• Topografías y Geografía médicas en los siglos XVIII y XIX 

La difusión de enfermedades es uno de los grandes problemas que, desde siempre, ha vivido la 

humanidad. La destrucción del equilibrio de un sistema cerrado1 (hombre-medio) en territorios 

que quedan expuestos a través de los movimientos poblacionales ocasiona un gran número de 

muertes. Por ejemplo, se estima que, con posterioridad a la llegada de Cristóbal Colón a América, 

entre 1493 y 1620 murieron aproximadamente 100 millones de indígenas a causa de diferentes 

epidemias. Existe un códice2 azteca que representa a la población muerta por la epidemia de 

viruela de 1538, que revela la trágica dimensión de la conquista.  

Desde mediados del siglo XVIII y XIX hasta el presente se puede demostrar, a través de trabajos 

de investigación fundamentalmente desarrollados por médicos, la utilidad de la Geografía en el 

estudio de los problemas de la salud y de la enfermedad y de acceso a los servicios de salud. 

Las topografías médicas eran auténticos estudios territoriales que proporcionaban 

informaciones muy detalladas sobre la geografía física y humana de localidades, comarcas o 

regiones concretas. Si bien en un primer momento fue predominante la preocupación por los 

aspectos físicos del territorio (climáticos, geológicos, hidrológicos, botánicos, etc.), poco a poco 

el foco de atención se fue extendiendo al medio humanizado, por lo que una buena parte de las 

topografías que se realizaron ofrecen minuciosas descripciones del estado de las casas y las 

calles; las condiciones de vida y de trabajo de las clases populares; el alcoholismo, el juego y la 

prostitución; etc.  

Por este motivo, dichos estudios constituyen una apreciada y valiosa fuente de investigación 

histórica.  

De ahí que la realización de estas investigaciones empíricas obedeciera, básicamente, a un 

doble empeño: en primer lugar, se quería documentar el estado sanitario de pueblos, ciudades y 

regiones, información que, por sí sola, ya resultaba de gran utilidad en la adopción de medidas 

profilácticas3; en segundo lugar, se pretendía dilucidar en qué medida las variaciones del 

ambiente influyen en el organismo humano, bien sea modificando su resistencia a la enfermedad 

o propiciando el desarrollo de las epidemias. 

Topografías médicas se elaboraron bastantes, sobre todo en Inglaterra, Francia Alemania, 

incluso en España. Algunos autores han señalado que el origen de las topografías médicas se 

 
1 Es aquél sistema que intercambia energía (calor y trabajo) pero no materia con los alrededores (su masa permanece 
constante). 
2 Libro manuscrito que tiene importancia histórica o literaria, en especial cuando es anterior a la invención de la 
imprenta. 
3 Que sirve para preservar o proteger de una enfermedad o un mal. 
 

http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/termo1p/calor.html
http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/termo1p/trabajo.html
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remonta al año 1672, fecha de la realización por parte de Charles Clermont de una monografía 

sobre las enfermedades endémicas de Inglaterra expresivamente titulada De aer, locis et acquis 

terrae Angliae: deque morbis Anglorum vernaculis (En el aire, y las áreas del acervo de Inglaterra, 

y las enfermedades de origen inglés). Poco después apareció el libro De morbis endemiis 

Caesar-Augustae (Enfermedades endémicas, Caesar-Augusta -1686) del aragonés Nicolás 

Francisco San Juan y Domingo, que ha sido considerado como la primera topografía médica 

impresa en España. La época de apogeo de las topografías se inició en la segunda mitad del 

siglo XVIII y prosiguió a lo largo de todo el XIX.  

En Francia, la Société Royale de Médecine1 (Real Sociedad de Medicina) impulsó la realización 

de este tipo de estudios desde su fundación en 1776, y a través de las páginas del boletín se 

dieron a conocer monografías como la del doctor M. Raymond, dedicada a la ciudad de Marsella. 

En Gran Bretaña, una buena parte de las topografías médicas se dedicaron a los entornos 

tropicales, con el propósito de facilitar la aclimatación de las tropas a las condiciones ambientales 

de los territorios coloniales de ultramar. Merece ser destacada la obra pionera de William Hillary 

sobre Barbados, en la que se describe el patrón climático de las Indias Occidentales y se detallan 

las enfermedades provocadas por el calor húmedo del trópico. Los médicos se interesaron por 

el registro sistemático de datos meteorológicos con el propósito de dilucidar los efectos de las 

condiciones atmosféricas en la salud; en segundo lugar, realizaron numerosos estudios médico-

topográficos con el fin de escrutar el conjunto de factores ambientales que inciden en la aparición 

y propagación de las enfermedades, sobre todo las de carácter epidémico.   

El libro de Leonhard Ludwig Finke2, Versuch einer allgemeinen medicinisch-praktischen 

Geographie (Un intento de geografía médico-práctica general), publicado en 1792, es la primera 

obra en la que se define el campo de estudio denominado geografía médica (Este libro está 

considerado el inicio de esta rama geográfica) y que, bajo el paradigma del determinismo3, realiza 

un análisis de la topografía de las enfermedades. Se realizan tres volúmenes de carácter 

enciclopédico entre 1792 y 1795. No solo se estudiaba minuciosamente la biología, la topografía, 

el clima o la hidrología de la zona topografiada, también se incluía las formas de vida, el nivel 

económico, el tipo de calles y viviendas o las costumbres de los habitantes. En ella no solo 

recogían datos empíricos, sino que se aportaban consejos y soluciones para preservar la salud 

colectiva. Finke estaba convencido de que lo que estaba enfermo era el territorio y no la 

población. Las enfermedades eran causadas por factores externos ajenos al hombre, 

denominadas miasmas. En opinión de Finke, este código sanitario solo era válido para los países 

de Europa Occidental y Central; si se quería aplicar en otras partes del mundo, primero había 

que obtener un conocimiento preciso de las características naturales y sociales de cada región, 

lo que justificaba la necesidad de llevar a cabo investigaciones como la que realizó.  

Aunque monumental, el Versuch tiene un carácter esencialmente descriptivo, carece de un 

enfoque metódico y se basa en fuentes de segunda mano elegidas sin ningún tipo de criterio. 

 
1 La Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural es la sociedad científica más antigua del Reino 
Unido y una de las más antiguas de Europa. Aunque se suele considerar el año 1662 como el de su fundación, años 
antes ya existía un grupo de científicos que se reunía con cierta periodicidad.  se reunía una vez por semana, y los 
temas a tratar era materias relacionadas Medicina, Anatomía, Geometría, Navegación, Estática, Mecánica, etc. 
 
2 Médico alemán, conocido por sus contribuciones a la geografía médica. 
 
3  Es la teoría que afirma que todos los fenómenos o acontecimientos están determinados por algún motivo.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/1662
https://definicion.de/teoria
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Reflexionó sobre el alcance de las distintas ramas de la geografía, a las que etiquetó como 

“matemática”, “histórica”, “física” y “natural-histórica”; y defendió que los médicos debían recurrir 

a estas cuatro orientaciones para explicar el origen, la evolución y la propagación de las 

enfermedades prevalentes en cada país. 

“Todas estas topografías médicas destacaban por su riqueza descriptiva, pero por lo general 

no aportaban mapas donde se reflejará gráficamente la relación entre enfermedad y territorio” 

Con la llegada de la Revolución Industrial que trae consigo el impacto acelerado de urbanización, 

las inadecuadas condiciones de vida de los habitantes de las ciudades y el fortalecimiento de los 

movimientos obreros en Europa provocó interés en el estudio de la pobreza en las ciudades, los 

determinantes sociales de las enfermedades y, principalmente, la mortalidad como parte de la 

génesis de la llamada epidemiología social1 de la que Louis René Villermé (Francia, 1830), Edwin 

Chadwick y Friedrich Engels (Inglaterra, 1840) y Rudolf Virchow (Alemania, 1850) son 

considerados fundadores. 

A comienzos del siglo XX, se destaca el aporte pionero de Max Sorre2, que describía los 

principios generales de la Geografía Médica y los asociaba estrechamente a la distribución de 

los “complejos patógenos” (que hace referencia a las relaciones estables y duraderas existentes 

entre los seres vivos, el hombre y el medio ambiente, cuyo resultado final, en determinados sitios 

de encuentro entre huéspedes y agentes causales, los cuales se hallan vinculados a las 

condiciones del medio ambiente particulares, es la producción de enfermedades (Barcellos, 

Buzai y Santana, 2018, p. 2).  

Destacaba un primer enfoque general que consistía en mostrar el reparto de las enfermedades 

(geografía de las enfermedades) para dar cuenta de la extensión de un fenómeno sobre la 

superficie del globo y, además, un enfoque o criterio regional, ya que cada región se caracteriza 

por una asociación de endemias o de epidemias vinculadas a los caracteres geográficos (físicos, 

biológicos y humanos); se consideraba así que el origen de las enfermedades se hallaba en los 

factores externos, incluidos entre éstos los propios hábitos (SORRE, 1955:293). De este modo 

la Geografía Médica establecía una directa relación entre el entorno (el medio geográfico), y el 

estado de salud (la morbilidad y mortalidad de la población) (ORTEGA VALCARCEL, 2000:395). 

El objeto de estudio estaba claramente marcado: mostrar el área de extensión de una 

enfermedad endémica o epidémica que a su vez es el área de extensión de un complejo 

patógeno, y se pretendía conocer su localización, sus movimientos de retroceso o expansión en 

superficie y buscar las circunstancias en que se desarrolla: densidad de población, migraciones, 

modo de vida, rasgos físicos del medio (OLIVERA, 1986:351). 

En 1949, el Congreso de la Unión Geográfica Internacional (UGI) realizado en Lisboa (Portugal) 

brindó reconocimiento oficial a la geografía médica, apoyado en una definición de salud brindada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1946, considerada como el estado completo 

 
1 La preocupación principal de la epidemiología social es el estudio de cómo la sociedad y las diferentes formas de organización 
social influencian la salud y el bienestar de los individuos y las poblaciones. En particular, estudia la frecuencia, la distribución y 
los determinantes sociales de los estados de salud en la población. De esta forma, la epidemiología social va más allá del análisis 
de factores de riesgo individuales e incluye el estudio del contexto social en el cual se produce el fenómeno salud-enfermedad. 
 
2 Fue un geógrafo francés cuyo trabajo se centró en las áreas de la geografía biológica y humana, considero que la ciencia 
geográfica debería estudiar las formas en que las personas organizan su entorno, teniendo en cuenta que el “espacio es la morada 
del hombre". 
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de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. En 1968 

se crea la primera Comisión de Geografía Médica en la Unión Geográfica Internacional. 

Cabe destacar que, a partir del año 1970, esta disciplina experimenta un fuerte despegue, las 

investigaciones aumentan, se crean grupos de trabajo y sobresalen diversos autores en 

diferentes países. La gran parte de los trabajos que se realizan a partir de la década de los años 

70 del siglo XX ya no se refieren a países y enfermedades tropicales, sino a enfermedades 

infecciosas que afectan a zonas templadas, centrándose en aspectos de difusión. Además, las 

enfermedades no infecciosas, es decir, las crónicas, se convierten en objetivo primordial, 

destacando el interés por el cáncer. En definitiva, no sólo cambian las enfermedades que se 

estudian, sino que los países desarrollados son, en esta época, los más estudiados (Olivera, 

1993). La preocupación social de la década del setenta se fue transformando en una fuerza cada 

vez más potente a medida que los geógrafos se concentraban en cuestiones contemporáneas, 

de a poco el objetivo se fue enraizando en la producción de indicadores que revelen los 

elementos espaciales de las desigualdades sociales, el interés está centrado en los problemas 

y las cuestiones sociales en discusión en la sociedad. Esta postura entre los geógrafos fue 

esencial para la Geografía de la Salud ya que las considerables contribuciones geográficas de 

esta etapa permitieron consolidar la posición de esta rama de la Geografía dentro de la disciplina. 

Al mismo tiempo, la visión ecológica comienza a ser complementada por otra definición de los 

estudios geográficos, que corresponde al estudio de la diferenciación de espacios sobre la 

superficie terrestre. En un avance en los modelos de análisis, sobre todo en cuanto a la 

comprensión de los cuadros en que se desarrollan las enfermedades no transmisibles, se encaró 

la adopción de técnicas de recolección y análisis de datos apoyados en factores de riesgo, 

señalados no como causas directas de las enfermedades sino como elementos necesarios para 

que ocurran. Surgen entonces los modelos multicausales y el diseño de estudios basados en 

variables obtenidas a nivel individual. Los modelos de riesgo colectivo, genéricamente llamados 

ecológicos, tienen una focalización y un poder explicativo, diferentes de los del riesgo individual. 

Sin embargo, los modelos que habían sido desarrollados para el análisis de las enfermedades 

no transmisibles se mostraron inadecuados para explicar la permanencia de enfermedades 

transmisibles, como la tuberculosis, en las ciudades. Esta tendencia se reforzó a través de la 

aparición de otras enfermedades infecciosas como el sida ya que esta tampoco pudo ser 

entendida como un fenómeno de registro de grupos de riesgo posibles de ser delimitados desde 

un punto de vista socioespacial. Su evolución en los últimos años demostró la necesidad de 

utilizar modelos de difusión abiertos, que enfaticen la interacción social como medio de 

propagación de la enfermedad. 

 

6.2.2 Geografía Médica siglos XVIII y XIX 

Nicolaas Rupke1 ha denominado la medicina humboldtiana, un tipo de geografía médica que 

tomó de la obra de Humboldt2 el modelo científico de explicación y representación de la 

 
1 Nicolaas Adrianus Rupke es un historiador de la ciencia holandés, que comenzó su carrera académica como geólogo marino. 
Estudió biología y geología en la universidad de Groningen y geología e historia de la ciencia en Princeton y Oxford. 
2Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt fue un polímata, geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador 
prusiano. Se especializó en diversas áreas de la ciencia, como la etnografía, la antropología, la física, la zoología —especialmente, 
en ornitología—, la climatología, la oceanografía, la astronomía, la geografía, la geología, la mineralogía, la botánica, la 
vulcanología y el humanismo. 
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distribución geográfica de la morbilidad1. Entre otras cosas, ello posibilitó el desarrollo de una 

cartografía de las enfermedades que permitió refinar los análisis sobre las relaciones de 

causalidad entre los factores geográficos y los fenómenos patológicos. Varios mapas de los 

cuales se tienen registro de cartografía medica ayudaron a determinar y a entender la situación 

de focos de brotes en las ciudades o países en donde se desarrollaron y se estableció otra 

perspectiva a la problemática. Algunos de estos casos se nombran a continuación: 

• Mapas de enfermedades a nivel mundial 

La práctica de la representación cartográfica global de enfermedades data del primer tercio del 

siglo XIX, es decir, de una época en la que, existe un gran interés de la exploración a gran escala 

del mundo físico, naturalistas como Alexander von Humboldt (1769-1859) idearon medios 

conceptuales para tal representación visual, más conocida como, la técnica de las isotermas. A 

través de ellos se pudo visualizar una distribución geográfica coherente de los parámetros físicos. 

El primer Versuch einer allgemeinen medicinisch-praktischen Geographie (Ensayo sobre 

geografía médico-práctica general) de Leonhard Ludwig Finke (1747-1837) no estuvo 

acompañado de ninguna representación cartográficas (aunque pudo haber intentado un mapa 

de este tipo). Sin embargo, los mapas de enfermedades se publicaron antes de 1830, el año 

comúnmente asociado con el surgimiento de un interés generalizado por la geografía médica, 

cuando una epidemia de cólera amenazaba a Europa.  

En 1827, el médico Friedrich Schnurrer (1784-1833), cerca de Stuttgart presentó lo que se cree 

que es la primera 'Charte über die geographische Ausbreitung der Krankheiten' (Mapa de la 

distribución geográfica de las enfermedades global). El mapa se considera como el primer mapa 

de distribución global de enfermedades humanas. Schnurrer realizo varios trabajos en relación 

con la distribución de las enfermedades en los que se destacan: “Die Abanderungen der 

Krankheiten in verschiedenen Climaten und über Krankheiten, die gewiBen Gegenden 

eigenthiimlich sind, en Verbindung mit physischer Geographie und Naturgeschichte des 

Menschen” (Los cambios de enfermedades en diferentes climas y enfermedades endémicas en 

determinadas regiones, junto con la geografía física y la historia natural del hombre) y en 1813 

publicó su “Geographische Nosologie oder die Lehre von den Verdnderungen der Krankheiten in 

den verschiedenen Gegenden der Erde, in Verbindung mit physischer Geographie und Natur-

Geschichte des Menschen” (Nosología geográfica o doctrina de los cambios de Enfermedades 

en Diferentes partes del mundo, en el contexto de la geografía física y la historia natural del 

hombre), que en su mayor parte era una compilación de relatos históricos de diversas 

enfermedades de fuentes publicadas que Schnurrer había encontrado en las bibliotecas de Storr, 

von Ploucquet , Kielmeyer y Autenrieth.  Durante cierto periodo Schnurrer mantuvo 

correspondencia con varios colegas a fin de recopilar material para su obra magna, los dos 

volúmenes Chronik der Seuchen (Crónica de las epidemias) que apareció 1823-1825. 

En temas de Nosología2 en 1827, Schnurrer transformó su narrativa cronológica de 

enfermedades en una representación espacial, produciendo la mencionada “Charte uiber die 

geographische Ausbreitung der Krankheiten” (Gráfico de la propagación geográfica de 

enfermedades), que fue presentada y discutida en la sexta edición del Encuentro de científicos y 

médicos alemanes en Munich. El mapa de Schnurrer fue el primer intento de visualizar, a escala 

mundial, la distribución de la enfermedad. Como informó a la audiencia de Munich, su inspiración 

 
1 Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo determinados en relación con el total de la población. 
2 Parte de la medicina que describe, diferencia y clasifica las enfermedades. 



22 
 

para la representación cartográfica de la distribución de las enfermedades se derivó del trabajo 

geográfico de Eberhard Zimmermann (geógrafo 1743-1815), Carl Ritter (naturalista y geógrafo 

1779-1859) y del climatólogo y geógrafo vegetal danés Joakim Frederik Schouw (1789-1852). 

https://www.researchgate.net/publication/11587773 

En su artículo que acompaña a la presentación del mapa, Schnurrer discutió una variedad de 

problemas metodológicos inherentes a su proyecto. Se opuso a la noción de que las 

enfermedades existen independientemente de sus huéspedes humanos y prestó considerable 

atención a las dificultades de representar gráficamente la información topográfica, histórica y 

académica. Schnurrer pretendía distribuir sus datos en una serie de mapas de diferentes escalas. 

• Jean Bodin 

La primera gran tentativa de explicación de las leyes generales que determinan la distribución 

geográfica de las enfermedades se la debemos al médico francés Jean Christian Marc Bodin. A 

diferencia de los autores de las topografías médicas, este cirujano militar no se interesó por la 

descripción de las dolencias prevalentes en cada región en conexión con sus particularidades 

físicas y sociales, sino que siguió un método consistente en analizar individualmente cada uno 

de los factores ambientales que inciden en el estado de salud de las poblaciones, debido a que 

predisponen al organismo a padecer ciertas patologías, bien porque favorecen la propagación 

de las epidemias.  

Ilustración 3. Cuadro sobre la propagación geográfica de las enfermedades, La distribución geográfica de las enfermedades, leído en voz alta en 
la reunión de médicos y naturalistas alemanes el 22 de septiembre de 1827. Fuente: Article in Medical history. Supplement · February 2000 

https://www.researchgate.net/publication/11587773
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Boudin sintetizó sus investigaciones en un monumental Traité de Geographie et de statistique 

médicales et des maladies endémiques (Tratado de geografía y estadística médica y 

enfermedades endémicas 1857), que se inicia con una larga introducción en la que defiende que 

el objeto de la geografía médica es “las manifestaciones de la salud y la enfermedad que cambian 

constantemente en el espacio y según el origen de los hombres”. Para el francés, los estudios 

de geografía médica debían apoyarse firmemente en las aportaciones de otras disciplinas –como 

la meteorología, la estadística o la geografía física y política, y debían tener un carácter aplicado 

ya que habían de permitir a los gobernantes afrontar determinados problemas de higiene pública 

y de economía política. 

Otro personaje que contribuyó decisivamente a sentar las bases de la geografía médica fue el 

alemán August Hirsh, autor de un influyente Handbuch der historisch-geographischen 

Pathologie (Manual de patología histórico-geográfica 1860-1864). En el prefacio de la segunda 

edición de la obra (1881-1886), Hirsh argumentó que la geografía médica podía ser abordada 

desde dos grandes enfoques: el geográfico, correspondiente al estudio de las características 

ambientales de las regiones y de las particularidades fisiológicas y patológicas de sus habitantes; 

y el antropológico, que se ocupa de analizar las variaciones fisiológicas y patológicas debidas a 

la influencia del medio ambiente. A la primera orientación Hirsh dio el nombre de geografía 

médica especial; a la segunda el de antropología geográfica o patología geográfica, según se 

aludiera, respectivamente, a los fenómenos fisiológicos o a las características patológicas. En 

opinión del médico alemán, la geografía médica no había progresado lo suficiente como para 

poder formular las leyes que gobiernan la distribución de las dolencias a escala mundial. Ello 

contribuye a explicar que, a diferencia de Boudin, decidiera estructurar los contenidos de su 

tratado en función de los tipos de enfermedades, y no ya de los factores geográficos que 

determinan su distribución. 

• Los mapas de Seaman 

Valentine Seaman (2 de abril de 1770 - 3 de julio de 1817) fue un médico estadounidense que 

introdujo la vacuna contra la viruela en los Estados Unidos y trazó un mapa de la fiebre 

amarilla en la ciudad de Nueva York.  

La creencia común sobre la causa de la fiebre amarilla generalmente la relacionaba con puertos 

y puertos locales debido a su suciedad y hedor. Estos puertos contenían las formas más 

repugnantes de desechos humanos que iban desde los productos de las letrinas y los hogares 

locales hasta la basura que tiraban los restaurantes y mataderos locales, los desechos de pieles 

de animales de curtidores y fabricantes de cuero. Cualquier cosa y todo lo imaginable en un lugar 

donde la carne y los productos animales se pudrieron, las pinturas y otros productos químicos se 

abrieron paso en las vías respiratorias y los pulmones, y en ocasiones estos molestos olores se 

hicieron aún más patógenos debido a un niño ahogado o víctima de un crimen encontrado 

flotando entre los pilares. Cuando la fiebre amarilla llegó a los puertos de Nueva York en 1796 y 

1797, le ofreció a Valentine Seaman la oportunidad de observar su patrón de difusión, basado 

en la relación de las enfermedades con las características geográficas locales. 

Seaman es uno de los primeros en participar en una observación tan detallada de una 

enfermedad epidémica que se abre paso en el entorno de la población de una ciudad. El diseño 

único de esta región hizo posible que Seaman hiciera comparaciones previamente 

indocumentadas por investigadores de epidemias centrados en el clima y la topografía. La forma 

en que se desarrolló y utilizó el extremo inferior de la isla de Manhattan hizo posible que se 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_fever
https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_fever
https://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_fever
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elaboraran mapas muy informativos y se utilizaran para probar la teoría de que esta enfermedad 

se debía a algún tipo de actividad humana relacionada con la formación de áreas insalubres 

saturadas. con desechos humanos, efluvios. Juntos, estos forman el miasma necesario para que 

la enfermedad se propague desde la orilla del agua hacia el continente y hacia las comunidades 

cercanas de esta parte bien poblada de Nueva York. 

 

 

La ilustración 4 recalca la historia ambiental de la sección de la ciudad de Nueva York al norte 

del entorno urbano. Se establecen grandes áreas agrícolas, lo que significa que la mayor parte 

del agua superficial se debe a la configuración de campos de humedales estacionales de tierras 

bajas, junto con una serie de cursos de agua salobre, pequeños arroyos, riachuelos, canales y 

cursos de agua estacionales. El borde del terreno consiste principalmente en entornos 

ambientales de agua salada dulce mixta o salobre. La zoología relacionada de este entorno haría 

que sea muy probable que sea una fuente primaria del miasma relacionado con 

enfermedades. Cualquiera que viva dentro de los 300 metros de estos lugares consideraría su 

residencia muy susceptible a la exposición a estas causas naturales de fiebre.  Este entorno 

ecológico era un territorio privilegiado para las enfermedades transmitidas por mosquitos. Por 

esta razón, es posible que este entorno experimente problemas ocasionales de malaria, tifoidea 

o incluso fiebre amarilla. 

La siguiente serie de mapas originales de Seaman, extraídos de Medical Repository. Muestra la 

información de casos puntuales. Se muestra algunos de los casos anotados en estos mapas. 

Ilustración 4. Un plan de la ciudad y alrededores de Nueva York: como eran en los años: 

1742-1743 y 1744. 
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Ilustración 5. Mapa original de Seaman. fuente: medical Repository 
Ilustración 6. Mapa de 1780 de la isla del Bajo Manhattan , con las dos 
regiones de fiebre amarilla revisadas por Seaman y dos fuentes de agua 
naturales para el miasma. fuente: medical Repository 

Ilustración 7.  casos fatales se indican en rojo, los casos no fatales en 
gris. “S” significa sitio de contagio o fuente de miasma. fuente: 
medical Repository 

Ilustración 8. Análisis de vectores.  Si asumimos el punto S como 
un nido y aplicamos vectores a los casos en forma de diagrama 
de araña, se nos proporciona otra impresión del 
comportamiento del miasma. Esta forma de rueda y radio se 
asemeja a un diagrama de flujo de viento. Un climatólogo 
médico atento podría asociar estos diversos casos y sus 
ubicaciones sobre el nido como consecuencias de diferentes 
patrones de viento. fuente: medical Repository 
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Las fechas de estos casos proporcionan más información sobre el progreso de la epidemia. El 

22 de julio siguió el día 1. A esto le siguió una pausa, que duró hasta el 19 de agosto. En términos 

contemporáneos del siglo XIX, esto posiblemente se debió a la necesidad de producir miasmas. 

El clima no favorecía la putrefacción o la cantidad de suciedad presente, algunos cuerpos todavía 

tenía que sufrir la descomposición. El 20 de septiembre es un día pico y marca el inicio de una 

segunda ola de casos. Los hábitos de reproducción de los mosquitos ocurren en ciclos y 

dependen en gran medida de las lluvias.  

Pero entre 1795-1800, nunca se demostró que el mosquito estuviera relacionado con esta 

epidemia. Una mejor manera de comprender los patrones de enfermedad es asignar vectores a 

cada asociación que exista. Existe una relación espacial, centrada en la distancia entre los casos 

posteriores, asumiendo que existe un patrón de dispersión lineal, directo, de caso a 

caso. También existe una relación temporal, o secuencia en la que surgen los casos. Ambos se 

pueden medir como relaciones distintas entre casos y enfermedades y se pueden producir 

vectores separados (que representan la suma de los otros vectores combinados) para cada uno 

y colocarlos en el nido. 

 

 

 

Situando los casos de fiebre sobre un mapa de Manhattan y, destacando aquellos que resultaban 

mortales y al mismo tiempo elaborando otro mapa con los puntos de desecho locales, al 

superponer los dos documentos se dio cuenta de que los casos de fiebre amarilla aparecían 

principalmente en las áreas de desecho. Los mapas se publicaron en 1798. El ayuntamiento de 

Nueva York, como consecuencia, limpió y pavimentó las calles, rellenó las zonas que tendían a 

tener agua estancada y cubrió las alcantarillas, con lo que consiguió mejorar las condiciones 

higiénicas y reducir el número de fallecimientos. 

• El mapa de Snow 

John Snow (York, 15 de marzo de 1813 – Londres, 16 de junio de 1858) fue un médico inglés 

precursor de la epidemiología, hasta el punto de ser considerado padre de la epidemiología 

moderna. Para el año 1853 Inglaterra había sufrido ya 2 grandes epidemias de cólera. Para esta 

Ilustración 9. Vectores que definen el orden / flujo de casos dentro de las isopletas. fuente: medical 
Repository 
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época el sistema de alcantarillado era precario y la gente vaciaba normalmente sus orinales en 

patios, fosas sépticas o pozos negros que iban lentamente filtrando a los terrenos adyacentes. 

Por eso, el olor putrefacto de las heces de personas y animales (en Londres había más de 

100.000 caballos) combinado con la basura a medio pudrir era el fundamento de la “teoría de los 

miasmas” pero el verdadero problema era que los pozos se contaminaban pues las aguas de 

consumo y las aguas residuales se mezclaban (una época de escasa noción de higiene 

ambiental). 

A principios de septiembre de 1854, un pequeño sector de Londres llamado Golden Square fue 

escenario de un brote epidémico de cólera de inusual intensidad, costando la vida a cerca de 

500 personas en tan sólo 10 días. Snow como vecino del área, sabía que la mayoría de los 

residentes del sector extraían el agua a partir de una bomba de uso público ubicada en Broad 

Street. 

Fiel a su hipótesis inicial, Snow planteó que el severo brote de cólera en Golden Square se debía 

a la ingestión de aguas contaminadas provenientes de esta bomba y se propuso, firmemente, 

demostrarlo. Snow venía utilizando desde hacía tiempo el uso de mapas en sus artículos y 

exposiciones como ayuda a la hora de argumentar sus hipótesis, decidió entonces que era la 

oportunidad para aclarar la situación y colocando cada uno en cada calle y en cada casa y 

comprobando que los muertos eran mucho más numerosos alrededor de una bomba de agua 

que estaba situada en las intersección entre Broad Street y Cambridge Street. 

Para soportar los resultados del mapa también Snow toma muestras de agua de la bomba de 

Broad Street y de otras cuatro bombas aledañas, comparando su aspecto macroscópico y 

microscópico. Encontró que el agua de la bomba de Broad Street tenía un aspecto más claro que 

las demás, sin embargo, vecinos del sector le informaron que el día anterior, sus aguas habían 

presentado un mal olor. Intrigado, registró los nombres y direcciones de 83 personas fallecidas 

en el área a causa del cólera, basándose en sus certificados de defunción y visitó algunas de 

sus casas, preguntando a sus moradores por la proveniencia del agua que habían bebido. 

Prontamente, confirmó que la mayoría de los moradores se abastecían de agua extraída de la 

bomba de Broad Street.  

Calculó la distancia entre la residencia de cada difunto y la bomba de agua más cercana, 

observando que en 73 de 83 casos era la bomba de Broad Street y que 61 de 83 difuntos bebían 

Ilustración 10. Localizaciones de los brotes, delimitando por zonas, carreteras y líneas de agua. en el mapa se aprecia dibujos de los 
lugares donde nacía la enfermedad. Fuente: geobuzon 
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de sus aguas contaminadas en forma constante u ocasional. Entusiasmado por los hallazgos de 

su investigación, presentó los resultados ante la autoridad sanitaria local, quien decidió inhabilitar 

la bomba de Broad Street mediante la remoción de su palanca bomba y que la epidemia 

disminuyera rápidamente.  

Con esta simple representación el mapa John Snow trasmitía un claro mensaje visual al conectar 

incidencia con concentración. El resultado fue clarificador: la mayor parte de las muertes se 

habían producido en las proximidades de Broad Street. De igual manera 

Snow georreferenció sobre el mapa los pozos de agua, viéndose claramente como una gran 

cantidad de víctimas se concentraban en torno a la bomba de agua de Broad Street. El mapa del 

doctor Snow pasó para la Historia como uno de los primeros ejemplos que ilustra el poder 

explicativo del análisis espacial. 

 

6.2.3 De la Geografía Médica a la Geografía de la Salud 

En 1976, durante un nuevo congreso de la UGI realizado en Moscú, se reconoce un cambio de 

denominación para esta rama de la geografía: de geografía médica pasa a llamarse geografía 

de la salud, incluyendo dos líneas de aplicación bien definidas: 

• Geografía de las enfermedades (campo tradicional de la geografía médica)  

Inicialmente, la Geografía Médica surge asociada al estudio de enfermedades y es materializada 

en mapas de difusión. Su edad de oro, fundamentalmente el siglo XIX y las primeras décadas 

del siglo XX, es marcado por el vasto conjunto de topografías médicas, realizadas principalmente 

por médicos, pero que hacían una gran contribución a la Geografía. 

Leonhard Ludwig Finke explica por qué denominó su libro “Geografía Médica” (1792):  

Lo llamó así, con el mismo derecho que una descripción de cualquier lugar se llama topografía, 

y de un país corografía1, sea que contengan o no informaciones médicas. Cuando se trata de un 

país después de otro, y al respecto de cada uno se describe su situación, la constitución de su 

suelo, las particularidades del aire, la iluminación y las sustancias alimenticias usadas por los 

nativos; cuando se describen los modos de vida, costumbres, hábitos de los habitantes, 

relacionándolos con la salud y la enfermedad; cuando se describen las enfermedades, tales 

como son encontradas en varios países y las medidas terapéuticas regionales; en una palabra, 

cuando se reúne todo lo que vale la pena ser conocido al respecto del estado médico de cualquier 

país, entonces no se puede negar que esa obra merezca el nombre de “Geografía Médica 

(Pessoa, 1978:101). 

Buffon2 (1749-1789), con la Histoire Naturelle (historia natural) se constituye como el punto de 

partida, por ejemplo, en el estudio de las relaciones entre el medio natural y las enfermedades 

contagiosas. De referir, incluso, la visión ambientalista, que privilegia las relaciones causa-efecto-

causa de la cadena epidemiológica. El Objeto de la Geografía Médica es encargarse de la 

identificación y análisis de patrones de distribución espacial de enfermedades. En este sentido, 

 
1  Es la descripción de un país, de una región o de una provincia. Presta especial atención a las condiciones físicas 
del terreno y al paisaje, además se tiene en cuenta el estudio de los topónimos. 
 
2 Fue un naturalista, botánico, biólogo, cosmólogo, matemático y escritor francés, Buffon pretendió compendiar todo 
el saber humano sobre el mundo natural en su obra en 44 volúmenes Histoire Naturelle 

http://proyectoidis.org/kees-dorst/
http://proyectoidis.org/yo-veo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Top%C3%B3nimos
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Histoire_naturelle
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surgen los trabajos de la ecología de enfermedades específicas que confieren relevancia a las 

diferencias territoriales en la incidencia y prevalencia de las enfermedades, estableciendo la 

asociación entre la enfermedad y el medio físico y humano. 

• Geografía de los servicios de salud  

A partir de los años ochenta, la investigación se desarrolla en torno a la problemática de la 

localización y uso de los servicios de salud. Recientemente, a partir de la segunda mitad de los 

años noventa, la investigación se dirige a los fenómenos relacionados a las inequidades en salud, 

concretamente a la multiplicidad causal de los patrones de enfermedad y muertes “evitables” e, 

incluso, a la relación entre la salud, bienestar y desarrollo 

De esta forma se cumple, de forma holística, el papel del geógrafo, en el ámbito de la Geografía 

de la salud. 

No hay área en que la investigación y contribución geográfica sea más pertinente que en el 

problema asociado a la prestación de servicios de salud (Shannon e Dever, 1974: ix-x). 

La Geografía de la Salud es una área científica que integra temas de la Geografía Física (ejemplo 

Climatología Regional y Local) y temas de la Geografía Humana (ejemplo Urbanización, 

Demografía y Ordenación del Territorio), se constituye como una área del saber de comprensión 

global, preocupada con los problemas actuales y a diferentes escalas, útil tanto para los futuros 

profesores de enseñanza secundaria como para los que integrarán equipos multidisciplinarios en 

las áreas de Ambiente y Planeación y Ordenación del Territorio.  

La Geografía de la Salud ocupa una posición nodal; es un espacio donde convergen o se cruzan 

fenómenos naturales, socioeconómicos, culturales y comportamentales, de gran relevancia en la 

explicación de los patrones de salud y enfermedad. Inicialmente, aprovechando las fructíferas 

relaciones y yuxtaposiciones entre la Geografía y la medicina (materializadas en las topografías 

médicas, en el siglo XIX, de la responsabilidad de los médicos), más tarde se extiende a un vasto 

conjunto de fronteras disciplinarias (ejemplo economía, sociología, planeación). Por eso, la 

propia designación expresar mejor la riqueza metodológica y de objetivos ya que de hecho se 

direcciona más a cuestiones de salud que de cuestiones meramente médicas. Las 

preocupaciones se enfocan en el área de la vulnerabilidad a los efectos de las alteraciones 

climáticas, principalmente en los grupos de adultos mayores, en el aumento de los tiempos de 

desplazamiento casa/trabajo de las poblaciones, en cambios de comportamientos y estilos de 

vida, tanto como del consumo de bienes y servicios donde se incluye la demanda de servicios 

de salud. 

El surgimiento de nuevas enfermedades, la innovación en la prevención y tratamiento, el 

aumento de la población de las tercera y cuarta edades exigiendo nuevos abordajes y 

respuestas, la falta de elasticidad de la oferta de servicios de salud, limitados por la escasez de 

los recursos disponibles, están fuertemente asociados tanto a las dramáticas alteraciones 

demográficas, ambientales y políticas de las últimas décadas, así como a la significativa 

evolución del sector de la salud. Esta rápida alteración de contextos, potenciada por el estallido 

esporádico, pero cada vez más sistémico, de crisis natural, política y económica, exige el 

desarrollo y aplicación de nuevas metodologías, hasta ahora ausentes de planeación, 

organización y evaluación de los servicios de salud y de los resultados de sus intervenciones. La 

intervención de la Geografía de la salud permite leer e interpretar los hechos e inclusive, 

establecer hipótesis explicativas y de acción sobre algunos de los problemas existentes, teniendo 
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como base una matriz territorial. En síntesis, el objetivo general de la Geografía de la salud es 

proporcionar conocimientos que sirvan para comprender las relaciones que se establecen entre 

las condicionantes de la salud, los resultados efectivos de las políticas y de la organización de 

los servicios en la salud de las poblaciones y sus consecuencias en el desarrollo del territorio. 

Han llegado a ser privilegiados algunos temas como la organización, acceso y utilización de los 

servicios de salud y, más recientemente, la optimización de la localización de las instalaciones 

sanitarias y planificación de servicios de salud. Se destacan algunos autores por el aporte en 

temas específicos:  

✓ Equidad en salud y en la utilización de los servicios y salud (Price y Blair, 1989); siendo 

su conocimiento el primer paso para la corrección de las inequidades y, 

consecuentemente, para el incremento del bienestar de las poblaciones (Davies, 

1968; Morril y Earicson, 1970; Harvey, 1973; Knox, 1975; Smith, 1977 y 1979; Coates 

et al. 1977; Townsend y Davison,1988; Whitelegg, 1982; Haynes, 1987; Joseph y 

Phillips, 1984; Simões, 1989; Santana, 1995) 

✓ Políticas de privatización y de reordenación espacial de la oferta de servicios de salud 

(Navarro, 1976 e 1978; Mohan, 1983, 1987, 1988; Eyles, 1987) 

✓ Modelos de optimización de la localización y planeación de los servicios (Godlund, 

1961; Teitz, 1968; Scott, 1970; Morrill, 1974; Shannon y Dever, 1974; Mcallister, 

1976). 

Las necesidades de salud, por otra parte, son establecidas por comunidades para el 

enfrentamiento de sus problemas. Desde este punto de vista, son esenciales los procesos 

participativos cuando se estudian o planean acciones sobre los problemas. La geografía de la 

salud busca comprender el contexto en el que ocurren los problemas de salud, para poder actuar 

sobre territorios, no sobre los individuos ni sobre los organismos.  

El reto principal de la geografía de la salud es comprender las particularidades de cada problema 

de salud y relacionarlos con procesos generales como la globalización, la expansión del 

capitalismo, la precarización del trabajo, la vulnerabilidad de las poblaciones, la degradación 

ambiental, la urbanización, entre otros.  

Esta visión ampliada de la salud exige, por otra parte, la aplicación de todo el cuerpo conceptual 

de la geografía, rebasando dicotomías comunes en la disciplina, como la geografía física y 

humana, urbana y rural, regional y general, cuantitativa y cualitativa, etc. Si la salud colectiva es 

un campo de estudios interdisciplinario y diversificado, también la geografía debe disponer de un 

extenso instrumental, de modo de ofrecer medios para la comprensión de los procesos de salud. 

La cartografía y el trabajo de campo son instrumentos originarios de la geografía que pueden ser 

empleados para la comprensión de los contextos de los problemas de salud. También los datos 

secundarios, producidos por el censo o encuestas poblacionales, igual que los datos de los 

sistemas de salud, permiten la construcción y análisis de indicadores de salud, que son usados 

de manera amplia en la geografía de la salud. 

 

6.2.4 Conceptos fundamentales en Geografía de la salud 

• Salud: actualmente es entendida no como un concepto de expresión exclusivamente 

biológico sino como un modelo complejo en que la calidad de vida individual y sus 
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componentes psíquicos y sociales, reflejo de los "estilos de vida”, son cada vez más 

importantes. Más que una definición relacionada exclusivamente a la medicina, la salud debe 

ser entendida en una dimensión sociocultural. La salud está vinculada, de forma muy 

estrecha, con el bienestar y el desarrollo.  

• Enfermedad: es el resultado de una mala adaptación del organismo a los factores 

ambientales. 

• Epidemiología: estudio de la distribución y factores determinantes de las enfermedades y 

lesiones en las poblaciones humanas. Es decir, la Epidemiología se ocupa de la frecuencia y 

tipo de enfermedades y lesiones en grupos de personas y de los factores que influyen en su 

distribución (Mausner y Bahn, 1999:11).  

• Transición epidemiológica: resulta de la introducción de controles ambientales: en la gran 

mayoría, epidemias de enfermedades infecciosas, con elevadas tasas endémicas de 

mortalidad, como las infecciones respiratorias y gastrointestinales a las crónicas, 

degenerativas y autoprovocadas. Según Omram (1971), se conocieron tres fases: edad de 

las Pestes y del hambre, Edad de proliferación de las Epidemias y Era de las enfermedades 

degenerativas y autoprovocadas. 

• Factores ambientales: pueden ser divididos en biológicos, sociales y físicos: la Triada 

(modelo ecológico): el huésped, el ambiente y el agente. Cualquier modificación en una de 

estas componentes puede venir a alterar la situación anterior, provocando enfermedad o 

restableciendo la salud. El agente es un factor presente, sin embargo, no suficiente, para que 

aparezca determinada enfermedad.  

• Factores de los huéspedes: son el resultado de las interacciones, que a lo largo de toda la 

vida, se establecen entre la carga genética y el ambiente. Son también conocidos como 

factores intrínsecos. Los factores ambientales son considerados factores extrínsecos 

(Mausner y Bahn, 1999: 47-58). 

• Enfoque ecológico: el enfoque ecológico se basa en centrar el estudio de las enfermedades 

infecciosas y parasitarias, cuyos ciclos de desarrollo se encuentran más o menos 

condicionados por el entorno. Max Sorre, uno de los autores pioneros en este enfoque 

aseguraba que los complejos patógenos son sistemas especializados, y que involucraban 

varios determinantes tanto biológicos como ambientales en torno a una determinada 

patología implicaban una asociación de seres vivos que interactuaban entre sí y cuya 

actividad fomentaba la aparición de una enfermedad. El medio incide independientemente 

sobre cada uno de estos elementos, de modo que los complejos patógenos se distribuyen 

sobre la superficie terrestre en función de las características ambientales que posibilitan el 

desarrollo de sus miembros. Generalmente, los componentes bióticos del complejo se 

encuentran en una situación de equilibrio sinecológico1, por lo que la enfermedad suele 

adoptar la forma de una endemia benigna. Ahora bien, la alteración de las condiciones 

ambientales puede romper ese equilibrio y provocar la difusión epidémica. 

 
1 es la ciencia que estudia las relaciones entre las comunidades biológicas y entre los ecosistemas de la Tierra. 
La sinecología es el estudio de comunidades, es decir medios ambientales individuales y las relaciones entre las 
especies que viven ahí. 
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• Enfoque social: el enfoque social que está relacionado con la capacidad de las personas para 

adaptarse a su entorno físico y social, calculando la medida de la inadaptabilidad del individuo 

a la población, el medio y la cultura. La primera de estas dimensiones implica la consideración 

de variables genéticas, inmunológicas, nutricionales y demográficas; la segunda abarca tanto 

las agresiones externas que recibe el cuerpo, como los equipamientos sanitarios y los 

cuidados para la salud; y la tercera alude a la percepción y las prácticas sociales referidas a 

cuestiones como la alimentación, la vestimenta o la higiene. De tal manera que este enfoque 

plantea estudiar las interacciones de la población con su medio ambiente. Una de las 

principales aportaciones de Melinda S. Meade1, se basa en prestar atención al 

comportamiento humano para el estudio de la geografía médica, en la medida en que 

condiciona decisivamente el nivel de salud de las poblaciones: el comportamiento genera 

determinadas condiciones ambientales que propician la aparición de enfermedades; ciertos 

patrones de comportamiento vinculados al género, la edad o la etnia determinan las 

agresiones del medio a las que quedan expuestas las personas; etc.  

• Enfoque espacial: en los años 70-80 los estudios y trabajos se empezaron a centrar en las 

dolencias infecciosas que afectan a los países templados (hepatitis, gripe, tuberculosis, 

sarampión, etc.) y a las no infecciosas de carácter crónico, fundamentalmente los distintos 

tipos cáncer y las afecciones cardiovasculares. Asimismo, se incorporan nuevos objetos de 

estudio, entre los que destaca el de la distribución y accesibilidad de los servicios sanitarios. 

Numerosos autores han recurrido a técnicas estadísticas y cartográficas de análisis espacial 

para identificar las pautas de distribución de las enfermedades, definir leyes que expliquen 

las variaciones espaciales de su incidencia o explicar los patrones de localización de los 

equipamientos de salud. Junto a la expansión del sida, los geógrafos médicos han dedicado 

una atención creciente al estudio de los factores geográficos que inciden en la localización, 

distribución y accesibilidad de los equipamientos sanitarios. Éstos son considerados como 

servicios a los que la población accede de forma heterogénea en función diferentes variables, 

como la distancia o el nivel socioeconómico, constituyendo, por tanto, un factor explicativo 

de las variaciones espaciales de la morbilidad. Una de las aportaciones teóricas más 

relevantes al estudio de la utilización de los equipamientos de salud la constituye el llamado 

modelo de las cuatro aes, planteado por Charles M. Good2 en un libro de 1987 sobre la 

medicina tradicional en Kenia. Según dicho modelo, existen cuatro elementos que 

condicionan el acceso de la población a los servicios de asistencia sanitaria: 

1. Availability (disponibilidad de los servicios). 

2. Accessibility (transportes, carreteras, etc.). 

3. Affordability (coste de la asistencia y de los tratamientos en relación con los ingresos). 

 
1 Melinda S. Meade es profesora de geografía en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. También es 
profesora adjunta de epidemiología, miembro del plan de estudios de ecología y miembro del Carolina Population 
Center. 
 
2 Profesor emérito de geografía en el Instituto Politécnico de Virginia y la Universidad Estatal. Es el autor de The 
Community in African Primary Health Care and Ethnomedical Systems in África. 
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4. Acceptability (distancia socio-cultural entre la población y los profesionales sanitarios). Más 

tarde se añadiría la calidad de los servicios, de esta manera este esquema ha sido usado por 

multitud de expertos de distintos campos. 

 

6.2.5 La Geografía de la Salud, los SIG y el enfoque geotecnológico 

Ya para el año 1980 comienza a afianzarse una nueva perspectiva, orientación o enfoque en los 

estudios geográficos. Dobson, en 1983, comienza a hablar de Geografía Automatizada, basada 

en la geotecnología, es decir en los notables desarrollos tecnológicos que han impactado en la 

actividad científica (BUZAI, 2001:623-624). Esta línea encuentra en el paradigma cuantitativo su 

principal apoyo, desarrollando, a través de las tecnologías de la información geográfica, una 

nueva forma de tratar y analizar los datos geográficos. Algunos estudiosos consideran que 

estaríamos frente a la presencia de un nuevo paradigma en Geografía, el "geotecnológico", sin 

embargo, pensamos que hasta el momento se trata de un nuevo enfoque que investiga los 

mismos temas de estudio que caracteriza a la disciplina geográfica, pero ahora apoyados en 

nuevas herramientas que permiten analizar la información de manera diferente.  

El debate abierto en 1983 se fortaleció notablemente en la década del noventa, estimulado por 

el vertiginoso avance de los software y hardware, que pasaron a formar parte del gabinete 

habitual de los investigadores gracias al avance de las computadoras personales. En 1992, en 

Estados Unidos, algunos autores comienzan a hablar de una Ciencia de la Información 

Geográfica1 (CIG) (Goodchild,  1992; Wright, Goodchild y Proctor, 1997), los instrumentos 

físicos, las bases de datos, las nuevas formas de uso y la búsqueda de nuevos campos de 

aplicación, en relación con las Tecnologías de la Información Geográfica2 (TIG); en otros 

países como Canadá, Australia y Francia esta definición se asocia a la denominada Geomática 

(BOSQUE SENDRA, 1999:2).  

La Geografía ha tenido un papel destacado en el desarrollo de varias de las TIG, muy en concreto 

en la aparición de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), una de las herramientas 

pioneras entre aquellas. Los SIG conforman una alta tecnología geográfico-informática capaz de 

soportar la captura, almacenamiento, recuperación, transformación, análisis, modelado y 

presentación de datos espaciales para la resolución de problemas de planificación y gestión 

(MORENO JIMENEZ 2001:15). Diversos geógrafos tienen y han tenido un papel muy importante 

en la elaboración de modelos de datos utilizados en los SIG, en el planteamiento de las 

herramientas de análisis y el diseño de algunos programas SIG más difundidos en el ámbito 

académico y comercial, en este sentido es preciso señalar que el  NCGIA (National Center 

Geographic Information and Analysis), uno de los más prestigiosos centros de desarrollo de la 

CIG y de los SIG, tiene su base, entre otros lugares, en departamentos de Geografía californianos 

y neoyorquinos. Es evidente que la aportación de la Geografía y de los geógrafos en el desarrollo 

de las TIG ha sido sumamente destacada, y lo sigue siendo, aunque bajo el riesgo de que una 

 
1 Un cuerpo de conocimiento que pretende el estudio, la investigación y el desarrollo de los conceptos teóricos, los 
algoritmos matemáticos, los programas informáticos, los instrumentos físicos, las bases de datos, las nuevas formas 
de uso y la búsqueda de nuevos campos de aplicación, con relación a las tecnologías de la información geográfica. 
 
2 Nos referimos a los procedimientos desarrollados para reunir y manipular (analizar) la información geográfica, en 
especial aquella que está expresada en formato digital. 
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importante porción de profesionales geógrafos, como ya ha sucedido en otras circunstancias, se 

inclinen por trabajar en la nueva CIG (BOSQUE SENDRA, 1999:10). 

El enfoque geotecnológico, para algunos autores considerado como el nuevo paradigma 

geográfico (up.supra), se ha dejado sentir con fuerza en el ámbito de la Geografía de la Salud, 

en especial en el empleo de los SIG. En la actualidad se estima que cerca de un 80% de las 

necesidades de información de quienes toman decisiones y definen políticas en los gobiernos 

están relacionadas con una ubicación geográfica, es por ello que el uso de SIG como herramienta 

que se utiliza para mostrar la espacialización de la información sanitaria de cualquier territorio, 

se convierte en un apoyo analítico fundamental para la planificación, programación y evaluación 

de actividades e intervenciones del sector salud con el objeto de fortalecer la capacidad de 

gestión de los servicios de salud. 

A pesar de que el desarrollo de los SIG data de unas cuantas décadas, el empleo de ellos en el 

campo de la Geografía de la Salud es muy reciente y su uso se asocia frecuentemente a la 

descripción espacial de un evento de salud; al análisis de situaciones de salud en un área 

geográfica y una población específicas; al análisis de patrones o diferencias de la situación de 

salud de distintos niveles de agregación; a la identificación de grupos de alto riesgo en la salud 

y de áreas críticas; a la vigilancia y monitoreo en salud pública; a la identificación de riesgos 

ambientales y ocupacionales; a la identificación de espacios saludables y de factores promotores 

y protectores de salud (OPS, 1996). Estos estudios tradicionales caracterizados en especial por 

realizar diagnósticos de situaciones particulares y reconocimiento de problemáticas específicas 

se complementan en la actualidad con trabajos destinados a brindar las posibles soluciones a 

situaciones reales, circunstancia que se ha visto favorecida gracias al continuo avance de la 

tecnología SIG, que incesantemente incorpora nuevas posibilidades de análisis espacial. En este 

sentido los problemas y modelos de localización, que originalmente se plantearon en Alemania 

a comienzos del siglo XIX con la aparición de los clásicos trabajos realizados por Heinrich Von 

Thunen (modelo de localización sobre el uso del suelo agrícola), Alfred Weber (modelo de 

localización industrial) y que luego derivan en la elaboración de construcciones más generales 

que intentan alcanzar leyes o teorías como las de Christaller, Lösch, Isard (BOISIER, 1976:11), 

han sido incorporados recientemente a los SIG más difundidos, con el objeto de evaluar 

localizaciones de servicios sanitarios y proponer las ubicaciones óptimas de los mismos de 

acuerdo con las necesidades de la población. 

También han surgido en la última década numerosas programaciones particulares de 

universidades, institutos o empresas privadas que intentan dar solución a determinados hechos 

concretos. De allí que los SIG se manifiestan como instrumentos idóneos no sólo para el estudio 

de epidemiología ambiental sino también como soporte de las decisiones en el planeamiento de 

los servicios de salud y cuando se trata de éste último aspecto, es decir la toma de decisiones 

de carácter territorial, son más apropiados aún los denominados Sistemas de Ayuda a la Decisión 

Espacial -SADE- (SDSS, en inglés) que pueden ser definidos como un entorno adecuado para 

la adopción "racional" de decisiones sobre problemas espaciales (BOSQUE SENDRA et all, 

2000:569). Estos últimos constituyen, por tanto, la perspectiva más actual y promisoria en este 

contexto, que tendrá en el futuro, suponemos, un desarrollo vertiginoso. 

De este modo un SIG puede responder de manera acabada a la pregunta ¿cuál es la mejor 

manera de distribuir socio-espacialmente los recursos para la salud? GARROCHO (1995, 1997), 

sostiene que definir la distribución socioespacial de los recursos sanitarios no es fácil, porque 

implica, en primer lugar, profundos análisis y discusiones morales relacionadas con la justicia 
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distributiva, denominada también justicia o equidad territorial o espacial y, en segundo lugar, 

diseñar y construir modelos matemáticos para hacer operativos estos conceptos.  

Actualmente los SIG más sofisticados ya incluyen modelos de localización óptima y asignación 

de demanda a elementos puntuales, tal es el caso de las instalaciones sanitarias, en este caso 

la insistencia principal reside en conseguir las posiciones de los equipamientos e instalaciones 

que maximicen la eficiencia y la justicia espacial derivadas de su empleo por la población, las 

cuales están estrechamente relacionadas con el volumen de demanda y la distribución de las 

distancias recorridas para utilizar esos equipamientos (BOSQUE SENDRA y GARCIA, 2000: 53-

54). Cabe señalar en este sentido que la dificultad que presentan los modelos de localización-

asignación tradicionales tienen algunos problemas conceptuales, ya que asignan la totalidad de 

la población de las localidades analizadas a las unidades de servicio u oferta más cercana, sin 

considerar el comportamiento del usuario del servicio (GARROCHO, 1998: 611). En esta línea 

se están desarrollando numerosos proyectos que intentan reproducir el comportamiento de la 

población en la atención médica con la finalidad de incorporar los resultados a los SIG (e.g. 

ESCOBAR MARTINEZ, 1995), algo semejante ocurre con la incorporación de medidas de 

accesibilidad temporal, que consideran el tiempo en que se encuentra disponible el servicio a la 

población (e.g. SALADO GARCIA, 2001).Podemos apuntar que los Sistemas de Información 

Geográfica y los Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial como principales exponentes de las 

Tecnologías de la Información Geográfica y en el marco de la Ciencia de la Información 

Geográfica, son herramientas que pueden dar respuestas a cuestiones como las relaciones entre 

el medio ambiente, por un lado y los aspectos geográficos de la epidemiología y las 

desigualdades en salud, por otro lado, desde una perspectiva social económica teniendo en 

cuenta la promoción de la salud (en términos de acceso y oferta de servicios) (SANTANA, 

1999:54). 

 

6.2.6 La moderna Geografía de la Salud 

Lo manifestado en los anteriores ítems muestra de manera profunda el camino que ha transitado 

la Geografía de la Salud desde sus inicios hasta la actualidad.  Acercándonos a los tiempos en 

que vivimos GARROCHO (1985: 603-606) señala que las diversas especialidades que se pueden 

distinguir dentro de esta rama o subdisciplina de la Geografía, en cada una de ellas añadiremos, 

como aporte personal, las posibilidades de trabajo mediante el empleo de los Sistemas de 

Información Geográfica, es decir aportes basados en el enfoque geotecnológico. 

• Cartografía médica: comprende la representación en mapas de patrones espaciales de la 

salud y la enfermedad que derivan en la distribución de los complejos patógenos, estos 

estudios de corte cartográfico constituyen los trabajos más conocidos dentro de esta rama. 

Los Atlas de Salud que se han publicado en diversas partes del mundo son ejemplos 

significativos de esta especialidad, que se ha visto muy beneficiada por la perspectiva 

geotecnológica ya que en la última década hemos asistido a la aparición de diversos Atlas 

de Salud generados mediante cartografía y diseño asistidos por computadora -CAD y CAC- 

y SIG.  

• Ecología médica: se refiere a la relación entre los "factores patológicos y los "factores 

geográficos" para explicar la salud diferencial de grupos humanos. En 1958 May distinguió 

cinco factores patológicos y tres geográficos. Entre los primeros citaba a los agentes 

causativos (microorganismos); transmisores de agentes causativos (ej. mosca); receptores 

intermedios (organismos esenciales para el ciclo de vida de los agentes causativos); reservas 
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(receptores animales que cargan la infección y que eventualmente transmiten al hombre) y 

por último, el ser humano (que completa la compleja cadena patológica).  

May sintetizó a los factores geográficos del siguiente modo: medio ambiente físico inorgánico 

(ej. clima, latitud, temperatura, humedad); medio ambiente sociocultural (v.gr. distribución del 

ingreso, perfil demográfico, niveles de vida, calidad de la vivienda) y medio ambiente biológico 

inorgánico (en especial la flora y fauna). En esta dirección los SIG son herramientas muy 

útiles ya que una de sus principales aplicaciones se vincula con la superposición y 

combinación cartográfica. 

• Epidemiología del paisaje: constituye un enfoque desarrollado en 1966 por el geógrafo ruso 

Pavlovsky, que propuso los siguiente: que para identificar zonas de riesgo de enfermedades 

específicas se debería conocer primero el ciclo patológico de la enfermedad, es decir las 

condiciones que favorecen el desarrollo y la transmisión de los agentes causales (ej. clima, 

topografía, flora, fauna, composición química del suelo). Los aportes de este investigador 

fueron traducidos a políticas de salud pública y resultaron fundamentales en la planificación 

y fundación de nuevos asentamientos en Siberia. En la actualidad la "cartografía de riesgo" -

entendida como aquella que permite "identificar las áreas geográficas susceptibles de sufrir 

daño en el caso de que una amenaza (enfermedad) se haga realidad"- constituye una línea 

muy desarrollada dentro de la cartografía de intervención o de toma de decisiones. La 

tecnología SIG permite, en esta especialidad, analizar espacialmente a los tres componentes 

que se distinguen en una cartografía de riesgo: 

✓ la actividad fuente de riesgo (elemento potencialmente dañino -e.g. la enfermedad-), 

✓ el posible recorrido (trayectoria) de propagación de la enfermedad y el área 

susceptible de padecerla (creación de áreas, buffers o corredores) es decir el área 

de mayor riesgo o vulnerabilidad 

✓ los receptores potenciales de la enfermedad: población susceptible de ser afectada 

(en este caso también intervienen todas aquellas instalaciones, equipamientos en 

los cuales converge considerable población y que podrían constituirse en lugares 

propicios para la transmisión de la enfermedad). 

• Estudios de difusión: se dedican a estudiar o modelar la difusión espacial y temporal de 

las enfermedades o de los fenómenos médicos. Los geógrafos han utilizado diversos 

métodos analíticos en sus estudios de difusión como la inspección visual de mapas, 

modelos teóricos y matemáticos y técnicas de estadística espacial. La importancia de 

conocer cómo se difunden en el espacio las enfermedades radica en poder tomar 

medidas anticipadas a su aparición en lugares específicos, se trata así de estudios 

predictivos que son útiles en planeamiento sanitario. Los SIG son adecuados para 

modelizar la propagación de enfermedades no sólo en el espacio sino también a través 

del tiempo. 

• Estudios de distribución de servicios: tienen como finalidad identificar desigualdades 

injustificables en la distribución socioespacial de los servicios de salud y sugerir medidas 

correctivas. Las herramientas más importantes para realizar este tipo de análisis son los 

mapas que presentan indicadores de distribución de los servicios. Así como las técnicas 

estadísticas de distribución socioespacial (ej. camas, médicos o enfermeros por mil o diez mil 

habitantes, curva de Lorenz, índices de Gini). Los SIG pueden ayudar a definir la mejor 

manera de distribuir socioespacialmente los servicios de salud, en este sentido podemos 

apuntar que se trata de herramientas que permiten incluir en su base de datos temática 
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variables o atributos de tipo fundamental que luego pueden ser convertidas en variables 

derivadas (i.e. cocientes, índices, tasas, proporciones) generando así nueva información en 

relación con las unidades espaciales que se estudian.  

• Estudios de simulación y modelado: se relacionan primordialmente como la localización y 

utilización de los servicios de salud. Este tipo de trabajos son predominantemente 

cuantitativos y dos son los más empleados en temas de simulación: los de localización-

asignación) para definir localizaciones óptimas de acuerdo con determinados criterios y los 

de interacción espacial, para simular flujos de pacientes a unidades de salud, es decir la 

conducta espacial de los usuarios, muy relacionada con la Geografía de la Percepción y el 

Comportamiento. 

El problema de la localización es el aspecto más destacado dentro de la ciencia geográfica, los 

análisis locacionales son, tal vez, los trabajos que más han sobresalido en las investigaciones 

llevadas a cabo en Geografía, ello ha determinado que durante algunas décadas el reclamo más 

importante por parte de los geógrafos hacia las entidades que desarrollan SIG haya sido la 

incorporación de modelos de localización. En los últimos años esta cuestión se ha ido 

solucionando con éxito. Los SIG comerciales más difundidos ya han incluido en sus últimas 

versiones este tipo de análisis (ArcInfo). 

• Estudios de utilización: intentan explicar por qué la población o demanda utiliza o no ciertos 

servicios médicos. Se trata de estudios muy complejos debido a las numerosas variables - 

cuanti-cualitativas- que se tienen que considerar, pero han demostrado ser útiles en términos 

de planificación sanitaria. En esta especialidad los SIG tienen aún mucho por explorar y poner 

a prueba de los usuarios. La forma de incluir atributos cualitativos, como por ejemplo el 

comportamiento de los usuarios, o la variable temporal, en un entorno SIG es aún motivo de 

muchas reflexiones y prueba por parte de investigadores que intentan echar luz a cuestiones 

muy complejas.  

La identificación de las principales especialidades de la Geografía de la Salud demuestra que la 

preocupación genuina, además de los componentes de la salud, debe estar centrada en el interés 

por el bienestar humano y en general por el de toda la sociedad, el apoyo que, en este sentido, 

pueden brindar las Tecnologías de la Información Geográfica es considerable y se estima que 

sea más prometedor. 

 

6.2.7 Fuentes de Estudio 

Las fuentes de información son esenciales a la hora de realizar cualquier estudio o trabajo y en 

especial los relacionados con la disciplina de la Geografía de la Salud. Estas fuentes, son muy 

variadas, tanto en su periodicidad como en el tipo de contenidos y la metodología con que se 

tratan los datos. No obstante, a pesar de suponer un apoyo de gran utilidad para la realización 

de los diferentes análisis o estudios relacionados con esta disciplina, existen diversos problemas 

con este tipo de fuentes. En ocasiones, la inexistencia de series suficientemente prolongadas en 

el tiempo y de datos desagregados espacialmente a los niveles necesarios, hacen que sea difícil 

realizar un análisis minucioso y llegar a conclusiones determinantes. Las carencias son 

especialmente importantes en algunos aspectos, como por ejemplo en las variables que permiten 

relacionar características socioeconómicas y ocupacionales con enfermedad y mortalidad.  
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Algunas de las fuentes a nivel internacional, nacional, por comunidades o provincias, están 

publicadas, pero a menudo para datos a macro y microescala la información no existe o es 

desconocida (Olivera, 1993). 

Una de las preocupaciones de la investigación en salud es el desarrollo o mejora de indicadores 

que puedan apoyar el monitoreo de la salud y /o factores de riesgo relacionándolos, siempre que 

sea posible, con las condiciones del medio ambiente (físico y social). Mausner y Bahn (1999) 

definen un indicador de salud como una medida simple de una de las dimensiones de estado de 

salud (ejemplo, esperanza de vida, mortalidad infantil) 

En ocasiones, no es posible medir directamente la morbilidad de cada enfermedad, por lo que 

se recurre a las medidas de mortalidades específicas u otros indicadores indirectos. Es necesario 

diferenciar el significado de estos dos términos, morbilidad y mortalidad. La morbilidad es la 

capacidad que tiene una enfermedad para propagarse o, con otras palabras, la frecuencia con 

la que se manifiesta en una determinada población, mientras la mortalidad es la capacidad que 

tiene de ser mortal. La gripe, por ejemplo, tiene gran morbilidad, pero baja mortalidad, es capaz 

de enfermar a muchas personas, pero tiene muy poca capacidad de que los enfermos mueran, 

solo los enfermos con otra enfermedad de base tienen riesgo de morir. Cada una de las fuentes 

recopilan información diferente (muertes por causas, hospitalizados, enfermedad percibida, etc.) 

y según sus datos serán apropiadas para cada tipo de investigación que se desee realizar. Se 

recalcan las fuentes de estudio más significativas, tanto nacionales como internacionales, con 

las que se cuenta actualmente. 

✓ Fuentes Internacionales 

Las fuentes internacionales aportan datos a nivel mundial, de países o de grandes regiones del 

mundo. Algunas de estas fuentes sólo ofrecen información sobre mortalidad general y específica 

y morbilidad, mientras que otras facilitan datos sobre personal sanitario, equipamiento y gastos 

en salud.  

✓ Organización Mundial de Salud (OMS en inglés WHO - World Health Organization): es un 

organismo especializado de las Naciones Unidas fundado en 1948, cuyo objetivo es 

alcanzar para todos los pueblos el máximo grado de salud, definida en su Constitución 

como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la 

ausencia de afecciones o enfermedades. La OMS presta especial atención a la lucha 

contra los problemas sanitarios más importantes, sobre todo en los países en desarrollo 

y en contextos de crisis. Desde la Organización sus expertos elaboran directrices y 

normas sanitarias, ayudan a los países a abordar cuestiones de salud pública y se 

fomenta la investigación sanitaria. Por mediación de la OMS, los gobiernos pueden 

afrontar conjuntamente los problemas sanitarios mundiales y mejorar el bienestar de las 

personas. La OMS está integrada por 194 Estados Miembros y 2 Miembros Asociados, 

que se reúnen cada año en Ginebra.  

✓ WHOSIS: El Sistema de Información estadística de la OMS es una base interactiva que 

reúne las estadísticas sanitarias básicas de los 193 Estados Miembros de la OMS. 

Comprende 70 indicadores e incluye una opción de consulta avanzada. 

✓ WHO Global InfoBase: Datos sobre las enfermedades crónicas y sus factores de riesgo 

en todos los Estados Miembros de la OMS. 

✓ Estadísticas Sanitarias Mundiales: Este informe anual presenta las estadísticas sanitarias 

más recientes de los 193 Estados Miembros de la OMS. Incluye datos de mortalidad, 

http://www.who.int/
http://www.who.int/whosis/en/
http://www.who.int/infobase/report.aspx
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/index.html
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morbilidad, cobertura de servicios de salud, factores de riesgo, inequidades en la atención 

de salud y los resultados sanitarios y datos demográficos y socioeconómico, entre otros. 

✓ Weekly Epidemiological Record: Publicación periódica epidemiológica semanal sobre 

casos y brotes de enfermedades transmisibles. 

✓ Informe de desarrollo humano (UNDP): en inglés Human development report) los 

Informes Nacionales sobre Desarrollo Humano abordan la temática del desarrollo 

humano desde una perspectiva nacional, y son elaborados e impulsados por equipos 

nacionales. Estos equipos aportan datos y análisis al Informe mundial y al mismo tiempo 

que se nutren de ellos. Los Informes nacionales está a cargo por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y sitúan el desarrollo humano en el primer 

plano de la agenda política nacional. Son herramientas de análisis político que reflejan 

las prioridades de la gente, fortalecen las capacidades de los países, generan el 

compromiso de colaboradores nacionales, identifican desigualdades y miden el progreso. 

Como instrumentos de medición del progreso humano y como desencadenantes de 

acciones para el cambio. Sus informes son anuales. 

✓ Estado de la Población Mundial: El Estado de la Población Mundial es un informe anual 

publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Cada edición 

cubre y analiza los desarrollos y las tendencias de la población mundial y la demografía, 

y hace énfasis en regiones específicas, países y grupos de población y los desafíos 

únicos que enfrentan. 

✓ Banco mundial: el Informe sobre el desarrollo mundial, publicado anualmente por el 

Banco Mundial desde 1978, es una guía invaluable sobre la situación económica, social 

y ambiental del mundo actual. Cada informe presenta un análisis en profundidad y 

recomendaciones normativas sobre un aspecto específico e importante del desarrollo, 

desde la agricultura, la función del Estado, las economías en transición y el empleo hasta 

la infraestructura, la salud, el medioambiente y la pobreza. Gracias a la información 

oportuna y de calidad que entrega, el informe se ha convertido en una publicación muy 

influyente que es usada por muchas organizaciones internacionales multilaterales y 

bilaterales, Gobiernos nacionales, académicos, redes y grupos de la sociedad civil y otros 

líderes de opinión mundiales para respaldar sus procesos de toma de decisiones. Esta 

publicación emblemática es sometida a una exhaustiva revisión interna y externa y es 

uno de los productos clave de la Unidad de Economía del Desarrollo del Banco Mundial. 

• En la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

✓ Portal Epidemiológico: Página especializada en información sobre enfermedades y 

eventos de salud en las Américas. 

✓ Boletín Epidemiológico: Esta publicación periódica incluye información acerca de 

resoluciones internacionales y recomendaciones relacionadas con el control de 

enfermedades, apoyando a los países en la formulación de sus políticas. 

✓ Alertas Epidemiológicas: Es la continuación de EER Noticias: Enfermedades infecciosas 

emergentes y reemergentes de la Región de las Américas, noticiero registrado de la OPS 

desde el 2003 para la notificación de brotes epidémicos. 

 

 

 

http://www.who.int/wer/en/index.html
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=317&lang=es
https://www.paho.org/bulletins/index.php?option=com_acajoom&act=mailing&listid=8&listype=1&task=archive&Itemid=99
https://www.paho.org/spanish/ad/dpc/cd/eid-eer-ew.htm
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MODULO 2  

Nuestro mundo se enfrenta cada vez a más desafíos por la expansión de las poblaciones, la destrucción de la naturaleza, la 

contaminación ambiental, brotes epidémicos, el creciente dilema del cambio climático y la sostenibilidad. El SIG proporciona una 

plataforma para comprender lo que está pasando a todos los niveles: local, regional y global. Presenta una forma de comprender la 

complejidad de nuestro mundo, así como para abordar y comunicar los problemas a los que nos enfrentamos utilizando el lenguaje 

común de la representación cartográfica. 

Jack Dangermond 

 

 

 

 

 

6.3 Los Sistemas de Información Geográfica (SIG)  

La importancia de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el papel que estos juegan hoy 

en día, radica en que aproximadamente un 70% de la información que manejamos en cualquier 

tipo de disciplina está georreferenciada. Es decir, que se trata de información a la cual puede 

asignarse una posición geográfica, y es por tanto información que viene acompañada de otra 

información adicional relativa a su localización. Esto es así no solo porque trabajamos con gran 

cantidad de información referenciada geográficamente, sino porque somos cada día más 

conscientes de la importancia que esa componente geográfica tiene. La geografía ha pasado de 

ser un ámbito particular con cierta relación con otros campos a ser un elemento fundamental 

incorporado a la mayor parte de las disciplinas. Y no solo en el terreno científico, sino en el 

terreno mismo de la vida diaria, donde toda esta información desempeña un papel de gran 

importancia. La utilización de cartografía ha dado un vuelco radical en el plazo de unas décadas, 

permitiendo nuevas posibilidades y acercando la información cartográfica como herramienta de 

primer orden a un público amplio y diverso. La elaboración misma de cartografía ha pasado de 

ser terreno exclusivo de profesionales del sector a ser una labor abierta donde las nuevas 

tecnologías, especialmente las de ámbito colaborativo, han permitido que otro tipo de usuarios 

desarrollen y compartan información cartográfica. Actualmente en una sociedad donde la 

información y la tecnología son dos de los pilares fundamentales, los SIG son, sin lugar a duda, 

la tecnología estandarte para el manejo de información geográfica, y los elementos básicos que 

canalizan la gestión de todo aquello que, de un modo u otro, presente una componente 

geográfica susceptible de ser aprovechada. Así, un SIG es fundamentalmente una herramienta 

para trabajar con información georreferenciada. 

 

6.3.1 ¿Qué es un SIG? 

Se puede dar una definición más precisa y formal de lo que realmente es un SIG. Básicamente, 

un SIG ha de permitir la realización las siguientes operaciones:  

✓ Lectura, edición, almacenamiento y, en términos generales, gestión de datos espaciales.  
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✓ Análisis de dichos datos. Esto puede incluir desde consultas sencillas a la elaboración de 

complejos modelos, y puede llevarse a cabo tanto sobre la componente espacial de los datos 

(la localización de cada valor o elemento) como sobre la componente temática (el valor o el 

elemento en sí).  

✓ Generación de resultados tales como mapas, informes, gráficos, etc. 

Aunque existen muchas y variadas definiciones acerca de qué son los SIG, de hecho, podría 

afirmarse que hay casi tantas definiciones como autores que escriben sobre el mundo de los SIG 

(Gutiérrez Puebla y Gould, 1994). Dependiendo del contexto en que los utilicemos, nos 

sentiremos más identificados con unas u otras definiciones. Así, mientras que para algunos los 

SIG son simplemente el medio para automatizar la producción de mapas, para otros esta 

aplicación parece de poco interés en comparación con su complejidad asociada a la solución de 

problemas geográficos y el soporte a la toma de decisiones (Longley, 2005). 

Según el Centro Nacional de Información Geográfica y Análisis (NCGIA, por sus siglas en inglés), 

un SIG es un sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la 

obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos 

espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y gestión. Sin 

duda, se trata de una definición funcionalista en la que se reflejan, aparte de la tecnología, todos 

aquellos aspectos y partes que conforman un SIG. Para Bracken y Webster (1990) según la cual 

un SIG es “un tipo especializado de base de datos que se caracteriza por la capacidad de 

manipular datos geográficos [...] que se pueden representar como imágenes". 

  

 

Se puede entender la Ciencia de la Información Geográfica como todo el conjunto de disciplinas 

y conocimientos que residen tras los SIG, tanto en su desarrollo y creación como en su utilización 

y aspectos prácticos. Esta ciencia se enmarcaría a su vez dentro de ese último grupo de 

disciplinas integradoras, llevando más allá la idea de la geografía como área de conocimiento 

que engloba elementos de muchos otros ámbitos. El término geomática, formado a partir de los 

vocablos geografía e informática, se emplea con frecuencia para mencionar todo ese grupo de 

ciencias relacionadas con los SIG.  

Ilustración 11.  definiciones de SIG (Comas y Ruiz, 1993). fuente: core.ac.uk 
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• Componentes de un SIG 

En la concepción actual los SIG son sistemas complejos que integran una serie de distintos 

elementos interrelacionados. El estudio de todos y cada uno de estos elementos es el 

fundamento para el estudio global de los Sistemas de Información Geográfica, mostrando las 

propias características de cada elemento y los conceptos necesarios para entender las 

relaciones entre ellos. Una forma de entender el sistema SIG es conociendo que está formado 

por una serie de subsistemas, cada uno de ellos encargado de una serie de funciones 

particulares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Componentes de un SIG. fuente: 
http://personales.upv.es/jpalomav/cursos/gvsig/gvsig_1_11/
gvsig_1_11.html?t34.html 

Los datos son necesarios para hacer que 

el resto de los componentes de un SIG 

cobre sentido y puedan ejercer su papel en 

el sistema. La información geográfica, la 

verdadera razón de ser los SIG, reside en 

los datos, y es por ello por lo que el 

conocimiento exhaustivo de los datos y su 

naturaleza resulta obligado para una buena 

comprensión los propios SIG. Por un lado, 

es necesario conocer las características 

fundamentales del dato geográfico que 

utilizamos en un SIG, es decir, su forma y 

sus propiedades. De ellas dependen, por 

ejemplo, los procesos que podremos o no 

realizar con los datos. Al igual que aumenta 

el volumen de datos, lo hacen los orígenes 

de estos y las formas en que la información 

geográfica puede recogerse. 

Métodos y procesos enfocados al análisis de los datos. Un conjunto de formulaciones y metodologías a aplicar 

sobre los datos. El análisis es una las funcionalidades básicas de los SIG, y una de las razones fundamentales que 

llevaron al desarrollo de estos. Un ordenador es una herramienta con enorme capacidad de cálculo, y esta puede 

aplicarse a los datos espaciales para obtener resultados de muy diversa índole. En mayor o menor medida, un SIG 

siempre incorpora una serie de formulaciones que permiten la obtención de resultados y el análisis de los datos 

espaciales. Estas formulaciones representan procesos que pueden ser sumamente sencillos o enormemente 

complejos. 

El sistema SIG requiere una organización y una correcta coordinación entre sus distintos elementos. El factor organizativo ha ido 

progresivamente ganando importancia dentro del entorno SIG, a medida que la evolución de estos ha ido produciendo un sistema 

más complejo y un mayor número de interrelaciones entre los distintos componentes que lo forman. Especialmente importante es 

la relación entre las personas que forman parte del sistema SIG, así como la relación de todos los elementos con los datos, sobre 

los cuales actúan de un modo u otro. Cuando los SIG se encontraban en sus etapas de desarrollo iniciales y eran meras 

herramientas para visualizar datos y realizar análisis sobre ellos, cada usuario tenía sus propios datos con los cuales trabajaba 

de forma independiente del resto de usuarios, incluso si estos llevaban a cabo su trabajo sobre una misma área geográfica y 

estudiando las mismas variables. Hoy en día, la información no se concibe como un elemento privado de cada usuario, sino como 

un activo que ha de gestionarse, y del que deriva toda una disciplina completa. 

Tecnología: Incluimos en este 

elemento tanto el hardware sobre el 

que se ejecutan las aplicaciones SIG, 

como dichas aplicaciones, es decir el 

software SIG. Ambos forman un 

binomio tecnológico en el que 

encontramos diversas alternativas, y 

que se enriquece diariamente con la 

rápida evolución del mercado 

tecnológico. En lo que a hardware 

respecta, es el elemento físico del 

sistema SIG, y conforma la plataforma 

sobre la que tiene lugar el trabajo con un 

SIG. El software SIG también ha sufrido 

una gran evolución, y bajo el paraguas 

de esa denominación encontramos 

desde las aplicaciones clásicas que 

permiten visualizar, gestionar y analizar 

los datos geográficos. 
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Pese a que el modelo tradicional de los componentes de un SIG es ampliamente aceptado, varios 

autores han propuesto que la visualización es un elemento que debe ir junto a los mencionados 

anteriormente, esta se entiende como cualquier tipo de información que pueda ser representada 

de forma gráfica, lo cual habitualmente facilita la interpretación de dicha información o parte de 

esta. Gran parte de las características de la información (por ejemplo, la presencia de patrones 

sistemáticos), son más fáciles de estudiar cuando se apoyan sobre algún elemento visual, pues 

este añade un nuevo punto de vista. En el caso particular de la información geográfica, la 

visualización no solo es una forma más de trabajar con esa información, sino que resulta la forma 

principal, del tratamiento de esa información. La información geográfica tiene una inherente 

naturaleza visual, ya que el espacio en sí es entendido de forma gráfica por el ser humano. Junto 

a esto, no debemos olvidar que la información geográfica se ha almacenado de forma tradicional 

de modo también visual, a través de mapas. Un mapa es en sí una representación visual de la 

información geográfica. Al contrario que un mapa, que de por sí es de naturaleza gráfica, en un 

SIG trabajamos con datos de tipo puramente numérico, ya que es así como el ordenador puede 

manejarlos, y la información geográfica debe almacenarse de este modo. Para poder presentar 

una utilidad similar a la de un mapa en lo que a la presentación de la información respecta, un 

SIG debe incluir capacidades que generen representaciones visuales a partir de esos datos 

numéricos, aprovechando en la medida de lo posible las propias capacidades del medio 

informático en que se trabaja para hacer estas representaciones más potentes como 

transmisoras de información.  

Es deseable igualmente que el SIG sea capaz de generar cartografía clásica, y que incorpore 

métodos para el diseño cartográfico y la creación de mapas impresos, pues estos no pierden su 

vigencia pese a la existencia de los SIG. La visualización de la información geográfica se rige por 

los mismos conceptos y principios que se emplean para la confección de cartografía impresa, y 

estos deben ser conocidos por el usuario de SIG, ya que una de las tareas de este es el diseño 

cartográfico y la preparación de los elementos de visualización para poder realizar su trabajo 

sobre las representaciones creadas. A los conceptos tradicionales hay que sumar algunas ideas 

nuevas, ya que un SIG es capaz de generar representaciones más avanzadas (por ejemplo, 

representaciones tridimensionales).  

 

6.3.2. Historia de los SIG 

Saber la evolución y desarrollo de los SIG es ciertamente importante, en la medida en que nos 

encontramos ante una disciplina compleja que se nutre de muchas fuentes distintas. El desarrollo 

sufrido por los SIG desde sus orígenes hasta nuestros días es enorme. La popularización de las 

tecnologías y los esfuerzos de desarrollo llevados a cabo por un amplio abanico de ciencias 

beneficiarias de los SIG, todos han contribuido a redefinir la disciplina e incorporar elementos 

impensables entonces. No obstante, los componentes principales que identifican el núcleo 

principal de un SIG se mantienen a lo largo de todo este desarrollo. 

El momento de inicio de los SIG es en la década de los sesenta como resultado de unos factores 

que convergen para dar lugar al desarrollo de los primeros SIG. Estos factores son 

principalmente dos: la necesidad creciente de información geográfica y de una gestión y uso 

óptimo de la misma, y la aparición de los primeros computadores. Estos mismos factores son los 

que desde entonces han seguido impulsando el avance de los SIG, ya que el interés en el estudio 

y conservación del medio se incrementa paulatinamente también hoy en día, y ello crea una 
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situación ideal para la evolución de las técnicas y herramientas empleadas, muy particularmente 

los SIG. 

• Los orígenes 

Las bases para la futura aparición de los SIG las encontramos algunos años antes de esa década 

de los sesenta, con el desarrollo de nuevos enfoques en cartografía que parecen predecir las 

necesidades futuras que un manejo informatizado de esta. Los trabajos desarrollados por John 

K. Wright1 en la Sociedad Geográfica Americana, en especial la publicación de su obra 

Elementos de Cartografía en 1953, son particularmente importantes. Obras como esta van 

ampliando el campo de la geografía cuantitativa hasta que este alcanza un nivel donde puede 

plantearse, una vez que la informática alcanza una cierta madurez, la unión de ambas disciplinas. 

La primera experiencia relevante en esta dirección la encontramos en 1959, cuando Waldo 

Tobler2 define los principios de un sistema denominado MIMO (map in–map out) con la finalidad 

de aplicar los ordenadores al campo de la cartografía. En él, establece los principios básicos para 

la creación de datos geográficos, su codificación, análisis y representación dentro de un sistema 

informatizado. Estos son los elementos principales del software que integra un SIG, y que habrán 

de aparecer en todas las aplicaciones desarrolladas desde ese momento. 

El primer Sistema de Información Geográfica formalmente desarrollado aparece en Canadá, al 

auspicio del Departamento Federal de Energía y Recursos. Este sistema, denominado CGIS 

(Canadian Geographical Information Systems), fue desarrollado a principios de los 60 por Roger 

Tomlinson, quien dio forma a una herramienta que tenía por objeto el manejo de los datos del 

inventario geográfico canadiense y su análisis para la gestión del territorio rural. El desarrollo de 

Tomlinson es pionero en este campo, y se considera oficialmente como el nacimiento del SIG. 

Es en este momento cuando se acuña el término, y Tomlinson es conocido popularmente desde 

entonces como «el padre del SIG». 

La aparición de estos programas no solo implica la creación de una herramienta nueva, sino 

también el desarrollo de técnicas nuevas que hasta entonces no habían sido necesarias. La más 

importante de ellas es la codificación y almacenamiento de la información geográfica, un 

problema en absoluto trivial que entonces era clave para lograr un uso adecuado del software. 

El trabajo de Guy Morton con el desarrollo de su Matriz de Morton3 juega un papel primordial, 

superando las deficiencias de los equipos de entonces, tales como la carencia de unidades de 

almacenamiento con capacidad de acceso aleatorio, que dificultaban notablemente el manejo y 

análisis de las bases de datos. 

Simultáneamente a los trabajos canadienses, se producen desarrollos en Estados Unidos, en el 

seno del Harvard Laboratory, y en el Reino Unido dentro de la Experimental Cartography Unit. 

Ambos centros se erigen también como principales desarrolladores de software para la 

 
1 John Kirtland Wright fue un geógrafo estadounidense, notable por su cartografía, geosofía (ciencia simbólica de la 
locación y del espacio) y estudio de la historia del pensamiento geográfico. 
 
2 Waldo Rudolph Tobler, cartógrafo estadounidense - suizo. La idea de Tobler de que "todo está relacionado con todo 
lo demás, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las distantes” se conoce como la " primera ley de la 
geografía " 
 
3  El orden de Morton (también conocido como orden Z), se basa en una curva de carácter recursivo, que recorre las 

celdas de la matriz siguiendo tramos en forma de Z. 
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producción, manejo y análisis de información geográfica durante aquellos años. En el Harvard 

Laboratory, ve la luz en 1964 SYMAP, una aplicación que permitía la entrada de información en 

forma de puntos, líneas y áreas, lo cual se corresponde a grandes rasgos con el enfoque que 

conocemos hoy en día como vectorial.  

La década de los sesenta es la de los pioneros y las primeras implementaciones, la de los setenta 

es la de la investigación y el desarrollo. A partir de los SIG primitivos se va dando forma a un 

área de conocimiento sin duda con gran futuro, y se elabora una base sólida de conocimiento y 

de herramientas aptas para un uso más genérico. Sin haber entrado aún en la época del uso 

masivo y generalizado, los primeros paquetes comienzan a distribuirse y pasan a incorporarse a 

la comunidad cartográfica.  

La elaboración y análisis de cartografía se convierte a finales de los años 80 en una tarea que 

puede ya llevarse a cabo en equipos personales (PC) de bajo coste, lejos de las grandes 

máquinas y equipos dedicados de alto coste. En 1978, la recientemente creada empresa ERDAS 

adapta para el PC un software de análisis de imágenes denominado IMGGRID, y comienza a 

distribuir este junto con un hardware relativamente asequible para uso personal. El ERDAS 400 

System se convierte así en el primero de su clase con esas características. Paralelamente, 

ArcInfo, de la compañía ESRI, se convierte en 1981 en el primer SIG que alcanza el ámbito de 

los ordenadores personales. Será también un producto de esta compañía, ArcView, el que en 

1991 pase a popularizar el SIG como herramienta de escritorio. A mitad de los 80, ArcInfo y 

ERDAS comienzan a distribuirse de forma conjunta en un producto comercial que integra el 

análisis vectorial con el tratamiento de imágenes dentro del entorno de un PC. 

 

6.3.3 Los SIG en Salud como ejemplo del enfoque geotecnológico en la Geografía de la 

Salud 

Como respuesta a los requerimientos de los servicios de salud de los países de las Américas, 

desde 1995, el Programa Especial de Análisis en Salud (SHA) de la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) desarrollo un proyecto de cooperación técnica orientado a la diseminación y 

utilización de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el análisis y solución de 

problemas en epidemiología y salud pública. Entre las líneas de acción de este Programa se 

destacó la reorganización y funcionamiento de los servicios de epidemiología y estadísticas de 

salud donde se subraya la importancia del empleo de los Sistemas de Información Geográfica 

en Epidemiología -mortalidad y morbilidad- (SIG-EPI) actividad para la que se destinó 

cooperación técnica que incluyo la capacitación y el establecimiento de centros colaboradores y 

apoyo para el desarrollo de aplicaciones concretas. En definitiva, la OPS considera que el 

objetivo de los SIG-EPI es contribuir al fortalecimiento de la capacidad de análisis epidemiológico 

de los trabajadores de salud, proveyendo herramientas eficientes que faciliten dichas tareas de 

análisis. Estas herramientas computarizadas permitirán el análisis de situación de salud, el 

monitoreo y la evaluación de la efectividad de las intervenciones, que son requeridas para la 

toma de decisiones y el planeamiento en salud (OPS,1999). 

• ¿Qué es SIGEpi? 

SIG-Epi es un software de SIG en Epidemiología y Salud Pública. presenta métodos y 

procedimientos simplificados para el análisis en salud pública, incluyendo las funciones de un 

Sistema de Información Geográfica (SIG) junto con capacidades analíticas de epidemiología y 
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estadística. En este sentido, fue el primer software en incluir métodos y técnicas de análisis 

espacial orientados a la salud no disponibles para ese tiempo en los software comerciales de uso 

frecuente. SIG-Epi estaba orientado a epidemiólogos, profesionales, técnicos, gerentes, 

administradores de la salud y a todo aquel personal que toma decisiones y establece políticas en 

salud en los diferentes niveles: nacional, regional, comunitario o local, quienes tienen acceso 

limitado a los SIG de uso comercial y requieren procedimientos y métodos simplificados para el 

análisis de datos. 

El elemento que distingue a SIGEpi de otros SIG en aquella época es la integración de un mismo 

sistema de programas, un grupo de procedimientos analíticos propios de los procesos de análisis 

de datos y toma de decisiones en Salud Pública y Epidemiología. SIGEpi se estableció como 

una herramienta analítica útil para profesionales y técnicos de la Salud Pública, investigadores, 

académicos, estudiantes y cualquiera que necesite analizar el componente espacial de los datos 

de salud y sus determinantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Ventana de Presentación de SIGEpi. fuente: Manual de usuario Sig-Epi Versión 1.26   marzo 2003 

Organización Panamericana de la Salud, 2002 
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Características 
Principales 

 
SIGEpi se ha diseñado de manera que puede 
presentar los datos en cuatro tipos de ventanas: 
Mapas, Tablas, Gráficos y Resultados. Puede 
manejar tantas ventanas de tipo de Mapas, Tablas y 
Gráficos como se necesite durante la sesión de 
trabajo. Cada vez que se active una de estas ventanas, 
se mostrará su menú de opciones y correspondiente 
barra de herramientas, estos elementos forman parte 
de la Interfaz de Usuario de SIGEpi.  
 

Ilustración 14. Interfaz de SIGEpi con varios tipos de ventanas 
abiertas a la vez en el Proyecto. 

 
Funciones 

 
Las funciones básicas de SIGEpi de forma que se 
pueda comprender con mayor facilidad las 
potencialidades y particularidades de este Sistema. 
Las funciones de SIGEpi incluyen: 
 
 
 
 
 
 
1. Funciones genéricas: el software cumple la 
función primordial de los SIG, el almacenamiento, 
manipulación y procesamiento de datos y atributos 
espaciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manejo de datos geográficos: 

 
✓ Mostrar los datos geográficos en un Mapa 

Pueden ser visualizados diferentes datos geográficos o Capas 
Temáticas para crear un Mapa. Por ejemplo, límites geográficos 
de países, límites administrativos de estados, departamentos o 
provincias, municipios, áreas de salud, vías de acceso, ciudades, 
características geográficas como tipos de vegetación, cultivos, 
etc. Cada uno de ellos con sus propias características. 
 

✓ Creación de Mapas Temáticos 
Los atributos de las Capas Temáticas pueden ser presentados 
utilizando diferentes colores y símbolos en el Mapa a través de 
Mapas Temáticos. Los tipos de Mapas Temáticos que pueden 
ser creados son: de Rangos o Intervalos, de Símbolos 
Graduados, de Densidad de Puntos, de Barras, de Pastel y de 
Valores Únicos. 
 

✓ Selección espacial de elementos geográficos 
Los elementos geográficos de las Capas Temáticas pueden ser 
seleccionados utilizando varias herramientas espaciales de 
selección y diferentes estrategias de selección Los elementos 
seleccionados podrán ser convertidos en una nueva Capa 
Temática si se desea. 
 

✓ Buscar e Identificar atributos de cualquier capa en el 
mapa  

Puede buscar elementos del Mapa conociendo algunos valores 
de los atributos de las Capas Temáticas. Por otro lado, con sólo 
ejecutar un clic sobre un elemento del Mapa puede obtener los 
valores de sus atributos. 
 

Manejo de datos no geográficos: 
 

✓ Manejar, procesar y mostrar los datos no geográficos 
Los datos no espaciales (no geográficos) pueden ser manejados 
por la Base de Datos del Sistema. El formato nativo de la Base 
de Datos en el estándar de Microsoft Access (.MDB), sin 
embargo, pueden ser importados otros formatos de archivos 
populares como dBASE, FoxPro, Excel, Btrieve, y archivos de 
datos de EpiInfo.  
 
 

Tabla 1.  Resumen del Software SIG-Epi fuente: Manual de usuario Sig-Epi Versión 1.26 marzo 2003 

Organización Panamericana de la Salud, 2002 
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2. Tipos de datos: SIGEpi permite trabajar con: Datos 
Espaciales, datos geográficamente referenciados 
(Mapas, Capas, Imágenes), y, Datos no Espaciales 
características o atributos (Bases de Datos, Tablas, 
Gráficos). 
 
Los datos que describen la superficie de la Tierra o la 
ubicación de una parte de ésta en un mapa son 
llamados datos cartográficos, esto incluye unidades 
geográficas representadas por elementos gráficos, así 
como imágenes cartográficas, y los atributos que 
caracterizan a dichos elementos. Hoy día más del 80% 
de la información puede ser representada 
geográficamente, relacionada con los datos 
cartográficos por algún tipo de identificador como 
código del área, dirección de calles, ciudades, 
estados, países, etc.  
 
SIGEpi permite trabajar con los datos geográficos y 
relacionar a ellos los datos de salud de diversas 
fuentes, permitiendo la visualización y el análisis de las 
variables de salud en el espacio geográfico a través de 
la aplicación de métodos estadísticos y 
epidemiológico. 
 
3. Visualización: SIGEpi se ha diseñado de manera 
que puede presentar los datos en cuatro tipos de 
ventanas: Mapas, Tablas, Gráficos y Resultados. 
Algo importante es que se puede manejar una 
variedad de gráficos y mapas según corresponda el 
problema a trabajar. Además, vale la pena resaltar las 
siguientes características: 
 

✓ Crea Gráficos a partir de los atributos de las 

Capas Temáticas 

 
Los valores de los atributos de las Capas Temáticas y 
las Tablas de datos pueden ser presentados en forma 
gráfica. 
 

✓ Obtiene la Hoja de Resultados del análisis 

de sus datos 

 
Los resultados generados al aplicar los procesos de 
análisis a sus datos se presentan en la Ventana de 
Resultados. Esta ventana funciona como visor de 
documentos en formato HTML para presentar la 
información.  
 

✓ Realiza una Presentación de sus datos 

 
La Ventana de Presentación permite preparar una 
página para impresión que puede contener tanto 
textos, mapas, gráficos, como tablas. Tiene la 

 
✓ Selección de elementos geográficos por sus atributos 

Se puede solicitar a una Capa Temática que muestre los 
elementos geográficos que cumplen determinadas condiciones 
fijadas previamente. Por ejemplo: Países con una población 
superior a 25 000 000 de habitantes, o Departamentos con una 
Tasa de Mortalidad Infantil superior 45 por mil nacidos vivos. 
Como resultado quedarán seleccionados los elementos 
geográficos que cumplen la condición. 

 
 

 
✓ Datos Espaciales 

 
Los datos espaciales son el eje central de un Sistema de 
Información Geográfica. Los datos espaciales son los datos 
geográficos que describen la forma y ubicación de un objeto u 
elemento geográfico sobre la superficie de la Tierra, enlazado 
con los atributos que lo caracterizan y describen. Los formatos 
más comúnmente utilizados para representar los datos 
espaciales son: vector y ráster. 
 

✓ Datos Atributos (no espaciales) 
 

Los datos atributos o datos no espaciales son los que ya estamos 
acostumbrados a manejar, por lo general nuestros datos los 
tenemos en algún formato de Tabla como dBASE, EXCEL, etc. 
Son los que intervienen en los sistemas de información y bases 
de datos que hasta ahora hemos utilizado con más frecuencia. 
 

• Cuando se crea un Mapa Temático de Intervalos, se 
agrupan todos los registros de datos en rangos. Cada 
rango tiene asociado un color y una trama determinada 
que se usará para colorear los objetos geográficos 
(puntos, líneas y polígonos) del Mapa de acuerdo con 
los valores de la variable que se utiliza para la 
construcción del Mapa 

 
lustración 15. Ventana de Mapas. Mapa Temático de Intervalos 

 

Este tipo de Mapa facilita la identificación de las regiones 
geográficas que presentan los mayores volúmenes de población, 
así mismo, si en vez de representar población, se representa 
casos de una enfermedad de interés por municipios, entonces 
los rangos que refleja el Mapa identificarán las regiones 
geográficas que presentan los mayores problemas de salud. La 
representación de sus datos por Mapas Temáticos permite 
identificar con un golpe de vista, las diferencias del indicador que 
se analiza entre las regiones. 
 

• El Mapa Temático de Símbolos Graduados puede 
ser usado para cualquier tipo de objeto geográfico con 
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característica de generar una impresión idéntica a 
como se ha diseñado la hoja de presentación. 
 

Ilustración 17. Ventana de Mapas. Mapa Temático de 

Densidad de Puntos 

 
El Mapa Temático de Densidad de Puntos usa 
puntos para representar el valor del dato asociado a la 
región geográfica. Si se tiene un municipio con 100 000 
habitantes, y cada punto representa 1000 habitantes, 
entonces el municipio tendrá 100 puntos distribuidos 
de manera aleatoria dentro de su frontera. 
 
Como se puede apreciar es fácil identificar las regiones 
o municipios con mayor concentración de población, 
así mismo podría representar por ejemplo la población 
de niños con escaso acceso a facilidades escolares, la 
población de mujeres con bajo nivel educacional, etc., 
dependiendo de las variables o datos que posea sobre 
una región determinada. 
 
Ilustración 19. Ejemplo de Pantalla con Ventana de 
Mapa, Tabla y Gráfico 

 
El componente de Gráficos de SIGEpi permitirá crear 
Gráficos de diferentes tipos, dando la posibilidad de 
explorar los valores de las variables y en algunos 
casos poder agrupar los datos por categorías. 
 
Los Gráficos son utilizados frecuentemente en el 
análisis de datos Epidemiológico, la representación de 
los datos en Gráficos permite identificar tendencias y 
otras características contenidas en los datos con un 
simple golpe de vista. SIGEpi mantiene un enlace 
dinámico entre los componentes de Mapas, Gráfico y 
Tabla de Atributos, esto significa que se puede 
ejecutar clic en el Gráfico para seleccionar un punto 
de este, y se visualizará el área o unidad geográfica 
del Mapa correspondiente, así como se resaltarán los 

que se esté trabajando y del cual se posea una Capa 
Temática de Puntos. Es recomendable usar Símbolos 
Graduados para mostrar, por ejemplo, los servicios 
brindados por una unidad asistencial de salud, o la 
cantidad de consultas demandadas por la comunidad 
a cierto servicio especializado de salud.  

 
Ilustración 16. Ventana de Mapas. Ejemplo de Mapa 

Temático de Símbolos Graduados 

 
La ilustración 17 muestra una capa de las tasas de malaria por a 
nivel de localidades críticas en un territorio y se construye el 
Mapa Temático de Símbolos Graduados que agrupa los casos 
reportados entre la población de cada localidad en el territorio, 
expresado en miles de casos.  Como puede apreciar es más fácil 
identificar la incidencia de casos en cada localidad y las regiones 
o áreas más afectadas por la concentración de valores 
representados. En este tipo de Mapa se utilizan los mismos 
métodos para la construcción de rangos que en el caso de los 
Mapas Temáticos de Rango 

 

• Crear Áreas de Influencia 
 

El Área de Influencia es una zona que se considera está afectada 
o bajo la influencia de un fenómeno geográfico, la misma se 
encuentra a una distancia específica alrededor de una unidad 
geográfica. Pueden ser generadas áreas de influencia de ancho 
constante o variable para un conjunto de unidades geográficas 
de una Capa, basado en los valores de un atributo de la Capa. 
 
Las Áreas de Influencia son útiles en el análisis de proximidad. 
Por ejemplo: le permite identificar las viviendas que se 
encuentran dentro de un radio de 1000 metros alrededor de una 
planta energética nuclear o encontrar las regiones vecinas a una 
localidad o zona geográfica. 
 
Esta herramienta ayuda a identificar las áreas cubiertas por 
determinado servicio de salud, las zonas afectadas por un 
determinado factor de exposición ambiental o niveles de 
exposición al factor, así como los asentamientos o grupos de 
población expuestos al mismo. 
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registros de la Tabla de Atributos. En SIGEpi se 
pueden crear los Tipos de Gráficos siguientes: de 
Barras, de Barras Apiladas, de Líneas, de Área, de 
Pastel, de Dispersión y de Cajas. 
 

Ilustración 18. Ventana de Mapas. Visualizando Áreas de 
Influencia 

 

 
Tabla de Atributos de la Capa cartográfica 
 

Las capas cartográficas contienen datos gráficos que 
representan las unidades geográficas y datos atributos que las 
caracterizan. Los atributos de una capa pueden mostrarse o 
presentarse en la Tabla de Atributos. La Tabla de Atributos 
contiene las características de las unidades geográficas a través 
de un conjunto de atributos o variables que almacenan datos 
sobre cada unidad u objeto geográfico.  
 
En diferentes aplicaciones en salud pública y estudios 
epidemiológicos, se tendrán datos, indicadores de salud, 
información epidemiológica, estadística, etc. en tablas de datos 
que fueron creadas por otros sistemas de información. 
En general, es de interés poder explorar y procesar esos datos y 
posteriormente visualizarlos en el mapa. Para lograr presentar 
los datos en el mapa, será necesario enlazar dichos datos con 
las capas cartográficas del mapa.  Con SIGEpi puede adicionar 
atributos o variables, de una tabla de datos a la tabla de atributos 
de la capa cartográfica, lo que permitirá trabajar y representar los 
datos en el mapa y realizar diversos procesos exploratorios y de 
análisis que tienen en cuenta las relaciones espaciales de los 
mismos. 
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✓ Estadísticas Descriptivas 

 
A cada uno de los atributos de las Capas Temáticas y datos de la Base de Datos se le puede calcular un conjunto 
de medidas estadísticas de tendencia central y dispersión. 
 

✓ Distribución de Frecuencias 
Puede calcularse la distribución de Frecuencias de los valores de cada uno de los atributos de las Capas 
Temáticas y datos asociados con ellas. La distribución de Frecuencia de cada variable se presenta en forma 
gráfica. 
 

✓ Análisis de Correlación 
 

Calcula la matriz de correlación del conjunto de variables o atributos seleccionados. Le permitirá determinar la 
correlación entre las variables seleccionadas y ayudarle a determinar aquellas variables que es importante que 
intervengan o no en el análisis bajo estudio. 
 

✓ Cálculo, Estandarización y Suavizamiento de Tasas 
 

Permite el cálculo de tasas, tanto brutas como específicas, por grupos de población o estratos definidos por el 
usuario. Las tasas calculadas pueden ser estandarizadas (ajustadas) de acuerdo con un criterio (ej. grupo de 
edad, etc.) aplicando el método directo e indirecto.  
 

✓ Identificación de Áreas Críticas 
Esta función le permite identificar las áreas, regiones, ciudades, o unidades geográficas que cumplen las 
condiciones o criterios establecidos por el usuario. Esta función es muy útil para identificar aquellas áreas 
geográficas en las que convergen los peores indicadores de salud. Como resultado se obtiene la selección del 
conjunto de unidades geográficas que cumple la condición definida.  
 

✓ Construcción de un Índice Compuesto en Salud 
Esta función permite calcular un Índice Compuesto en Salud (SENDES/OPS) por unidad geográfica. En el cálculo 
intervienen un conjunto de indicadores de salud seleccionados por el usuario. Como resultado se obtiene el 
indicador calculado en una nueva Capa Temática, el cual es presentado en un Mapa Temático. 
 

✓ Asociación de Casos en Tiempo-Espacio (método de Knox) 
 

Aplica el método de Knox para determinar la asociación en Tiempo y Espacio en la ocurrencia de casos. Con un 
enfoque diferente a otros software que han implementado esta función, SIGEpi aprovecha la capacidad del 
manejo del espacio geográfico extrayendo del Mapa la información necesaria para la aplicación de este método. 
En el Mapa deben estar ubicados los casos. Es imprescindible para la aplicación de este método que los atributos 
de los casos contengan una variable con la fecha de notificación o aparición de los síntomas. Para facilitar la 
ubicación de los casos en el Mapa, SIGEpi ofrece la capacidad de representar los casos en el Mapa a partir de 
una Tabla de registro de casos que contenga dos campos o columnas con los valores de localización (Latitud y 
Longitud). 
 

✓ Asociación Exposición – Efecto 
 

Ofrece un conjunto de métodos cuantitativos de Epidemiología analítica a escala individual, permitiendo medir la 
posible asociación entre factores de Exposición y un Efecto bajo estudio y su significación estadística. Este 
método aprovecha la capacidad de SIGEpi de manejar la variable espacial, la información necesaria se extrae 
del Mapa donde deben estar localizados los casos (muestra de población bajo estudio) y representado 
geográficamente el factor de exposición. 
 

Tabla 2.  Procedimientos epidemiológicos específicos con el software Sig-Epi fuente: Manual de 

usuario Sig-Epi Versión 1.26   marzo 2003 Organización Panamericana de la Salud, 2002 
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• La Organización Panamericana de la Salud y los SIG-EPI 

Con el propósito de estimular el uso de los SIG-EPI la OPS destaca algunos ejemplos que 

merecen citarse. En Brasil se han empleado para cartografiar el área de riesgo de malaria, 

allí se observó que cerca de la mitad de los casos ocurren en un solo estado que contiene 

una pequeña porción de la población, también se utilizó para monitorear las tendencias de 

malaria en los países de Centroamérica y el Caribe en los primeros cinco años de los 

noventa. Como apoyo a la planificación sanitaria los SIG-EPI se han utilizado para evaluar 

la adecuación de los servicios de salud a las necesidades de atención de la malaria severa 

en el Departamento de Petén en el norte de Guatemala, allí luego de detectar cuáles eran 

las localidades con mayor riesgo de malaria severa, se determinó si los servicios de salud 

se encontraban accesibles geográficamente y distribuidos de acuerdo con las necesidades 

de la población. Como resultado se obtuvo que es necesario adecuar y proveer de 

servicios de salud a ciertas localidades dispersas de alto riesgo que tienen poco o ningún 

acceso por carretera, también se pudo conocer la cantidad de población con necesidades, 

es posible de este modo planear el tipo y número de recursos que requieren. 

Dentro del mismo programa especial de análisis de salud de la población y dada la 

acelerada utilización y aplicación de los SIG en materia de salud, la OPS ha creado un 

grupo de discusión sobre Sistemas de Información Geográfica aplicados en Salud 

destinado, entre otros propósitos, a fortalecer una red de colaboración que permita el 

intercambio fluido de bases de datos cartográficas y ejemplos de manejo de SIG en el 

campo de la salud. Chile es uno de sus colaboradores más regulares al igual que sucede 

con Cuba, Guatemala y México. 

 

6.3.4 Caso Estudio: Vulnerabilidad espacial al dengue. Una aplicación de los sistemas de 

información geográfica en el municipio playa de ciudad de la Habana¨ [article in revista 

cubana de salud pública december 2003] {31} 

Durante la década de los años noventa, se ha extendido el uso de los sistemas de información 

geográfica en salud (SIG). Por otra parte, el dengue reemerge con particular intensidad en este 

período, y progresa el uso de las herramientas SIG en su estudio. La presente investigación tiene 

como objetivos identificar la diferenciación espacial de la vulnerabilidad para la ocurrencia de 

dengue en el municipio Playa de Ciudad de La Habana, y contrastar los estratos identificados 

con la espacialidad de los casos notificados durante el brote reportado en el año 2000. Se 

confeccionó una base de datos digital a escala 1: 25 000, que define como polígonos las 

manzanas, y como atributos aquellos asociados a los macrofactores y microfactores de 

transmisión, y a la introducción del virus. Para los análisis espaciales se emplearon los softwares 

Mapinfo1 5.0., Sig Epi 2000 y el SPSS2 8.0.   

Se determinaron 3 grupos de manzanas según similitud de los valores de las variables, 

categorizadas en estratos espaciales de vulnerabilidad a la transmisión, como poco vulnerable, 

 
1  Actualmente líder mundial en soluciones de software para inteligencia de localización, La herramienta Mapinfo se 
utiliza para crear, editar, visualizar y analizar los datos de clientes y negocios en relación con su ubicación 
 
2 SPSS es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y aplicadas, además de las 
empresas de investigación de mercado. Es uno de los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su 
capacidad para trabajar con grandes bases de datos y una sencilla interfaz para la mayoría de los análisis. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
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medianamente vulnerable y muy vulnerable. Se comprueba la solidez de los hallazgos, por su 

asociación con la espacialidad de los casos notificados. 

• Introducción 

La arbovirosis1 más importante que afecta actualmente al hombre es el dengue. Se caracteriza 

por su presentación endemo-epidémica2, se considera la enfermedad reemergente más grave, y 

su expansión es de tal magnitud que se considera que cada año se estiman en el mundo 50 

millones de personas infectadas. En el año 2002, solo en la región de las Américas fueron 

reportados, 1019.196 casos de dengue y junto a la propagación de la enfermedad se han 

desarrollado sus formas más graves: el dengue hemorrágico y el síndrome de choque del dengue 

(FHD/SCD). 

En 1977 fue registrada en Cuba una epidemia de dengue con más de 500.000 casos, asociada 

al virus D1; en 1981, otra severa epidemia, causada por el virus D2, se difundió por todo el país, 

se notificaron 344.203 casos y 158 defunciones. Después de 16 años sin notificación, a inicios 

de 1997 emergió la enfermedad en el municipio Santiago de Cuba, en la provincia del mismo 

nombre, y fueron notificados 3.012 casos confirmados, vinculados al D2, y 12 defunciones. En el 

año 2000, en la provincia Ciudad de La Habana se reportó un brote de 138 casos confirmados 

asociados a la circulación de los serotipos3 D3 y D4. 

La compleja trama de factores que condicionan o determinan la introducción y transmisión del 

dengue, se expresa de manera diferencial en los espacios geográficos donde se desarrolla la 

vida humana. La diferenciación espacial de la vulnerabilidad a la transmisión del dengue cobra 

en la actualidad, un importante significado en la organización de acciones de vigilancia y control, 

especialmente vectorial. Los sistemas de gestión de bases de datos georreferenciadas y las 

demás herramientas de procesamiento y análisis que ofrecen los sistemas de información 

geográfica (SIG), han sido incorporadas progresivamente en el sector salud, en especial en las 

enfermedades transmisibles. 

Esta investigación explora las potencialidades de aplicación de las tecnologías de los SIG, y de 

las técnicas de análisis espacial y estadístico, en el estudio de dengue en Cuba y define como 

objetivo central identificar la diferenciación espacial de la vulnerabilidad en la ocurrencia de casos 

de dengue en un territorio, y como objetivo específico evaluar los resultados de esta 

diferenciación espacial, con la información sobre el brote ocurrido en el año 2000, en el territorio 

de estudio. 

• Consideraciones generales sobre el dengue 

El dengue es una enfermedad febril aguda causada por el virus del dengue (perteneciente a la 

familia Flaviviridae) en cualesquiera de sus cuatro serotipos. Este virus agente causal de la 

enfermedad persiste en la naturaleza mediante un ciclo de transmisión hombre-vector-hombre. 

 
1 Los arbovirus (virus transmitidos por artrópodos) constituyen problemas de Salud Pública muy importantes, dado el 
surgimiento prácticamente global de enfermedades arbovirales. 
 
2 Aparición constante de una enfermedad, trastorno o agente infeccioso nocivo en un área geográfica o grupo de 
población. 

 
3 Es un tipo de microorganismo infeccioso clasificado según los antígenos que presentan en su superficie celular. 

Los serotipos permiten diferenciar organismos a nivel de subespecie, algo de gran importancia en epidemiología. 
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El vector responsable de la transmisión se conoce comúnmente como el “mosquito de la fiebre 

amarilla”, porque durante siglos esta especie transmitió la fiebre amarilla urbana. En la actualidad 

el dengue constituye la primera causa de mortalidad y morbilidad por virus transmitidos por 

mosquitos en el mundo. 

La dinámica y diferenciación en la transmisión del virus del dengue de un lugar a otro está 

determinada por las interacciones entre el ambiente, el agente causal, la población de huéspedes 

(susceptibles) y el vector transmisor. 

La magnitud e intensidad de tales interacciones definirán la transmisión del dengue en una 

comunidad, región o país. Los factores de riesgo para esta enfermedad han sido clasificados 

como macrodeterminantes y microdeterminantes. 

✓ Dentro de los macrofactores se encuentran los ambientales (latitud de 35° norte a 35° 

sur; altitud menor de 2.200 metros, temperatura de 15 °C a 40 °C; humedad relativa de 

moderada a alta), y los sociales (densidad de población de moderada a alta; patrones de 

asentamiento con alta densidad y una urbanización no 

planificada; viviendas inadecuadas con problemas en desagües o servicio 

eléctrico; aprovisionamiento de agua con ausencia de abastecimiento de agua o 

disponibilidad intermitente y agua almacenada en la casa por más de 7 días; recolección 

de desechos sólidos en envases de almacenaje inadecuados, deficientes o inexistentes, 

así como el nivel socioeconómico y conocimientos sobre el dengue que tenga la 

población.  

✓ Entre los microfactores se encuentran los factores propios del huésped (sexo, edad, 

grado de inmunidad, ocupación, condiciones específicas de salud), los factores del 

agente de la enfermedad (nivel de viremia1), y los factores propios de los 

vectores (abundancia de los focos de proliferación de mosquitos, densidad de hembras 

adultas, frecuencia de alimentación, susceptibilidad innata a la infección, entre otros). 

La ubicación geográfica de Cuba, su topografía, y sus condiciones climáticas son favorables a la 

reproducción del vector transmisor del dengue. De forma similar, el incremento de la población 

urbana, y su concentración en grandes ciudades, en lo fundamental resultantes de los procesos 

migratorios, no ha podido ser acompañada por dotaciones adecuadas de servicios de 

abastecimiento de agua o de recolección de desechos, hechos que propician condiciones 

favorables para la reproducción del vector y para la ocurrencia de la enfermedad. En el territorio 

objeto de estudio, uno de los municipios de la ciudad más poblado y denso del país, se presenta 

además como particularidad, una extensa red de instalaciones turísticas y de hospedaje que 

eleva el riesgo de entrada de portadores del virus. 

• Sistemas de información geográfica y salud 

La integración de las ciencias geográficas a los estudios de salud mediante sistemas de 

información geográfica es un fenómeno relativamente novedoso. Conceptos básicos de 

información y análisis espaciales, asociados a componentes instrumentales para la elaboración 

de mapas auxiliados por la computación, han sido esenciales en este proceso. Es indudable que 

el desarrollo tecnológico para el manejo de la información a través de los sistemas de cómputo, 

y la creciente producción de software especializados, para el uso en áreas de aplicación 

 
1 La viremia es la entrada de virus en el torrente sanguíneo desde donde se pueden extender a todos los órganos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Torrente_sangu%C3%ADneo
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específicas como la de la salud, tiene mucho que ver con la revaloración del mapa como un 

medio de comunicación. Este desarrollo ha permitido además considerarlo como un recurso para 

manipular y analizar en una nueva forma más flexible, bases de datos referenciadas 

espacialmente, capaces de ser manejadas con mayor eficacia y agilidad, que con los métodos y 

técnicas tradicionales. Desde su aparición en 1967 los SIG han revolucionado el papel de las 

ciencias geográficas frente al resto de las ciencias en el mundo y se erigen como una nueva 

generación de los sistemas de información automatizados que ofrecen un manejo y 

representación de los objetos en el espacio. A partir de los años noventa y hasta la actualidad, 

los SIG se han introducido lentamente en el campo de las investigaciones en salud, y se reconoce 

internacionalmente su utilidad para el incremento de la efectividad y eficiencia de diferentes 

programas, en especial los procesos de focalización y estratificación espacial y otras actividades 

encaminadas a la racionalidad del uso de los limitados recursos del sector salud, en la mayoría 

de los países latinoamericanos.  

De esta forma los sistemas de información geográfica son una de las tecnologías que facilitan el 
procesamiento de información, análisis y toma de decisiones en salud pública, denominados en 
ocasiones como sistemas de información geográfica en salud (SIGSA) y sistema de información 
geográfica en epidemiología (SIGEpi); en este último caso se identifica como fundamentales 
aplicaciones a la determinación de la situación de salud en un área, la generación y análisis de 
hipótesis de investigación, la identificación de grupos de alto riesgo para la salud, la planeación 
y programación de actividades, el monitoreo y la evaluación de intervenciones. La representación 
cartográfica de información relacionada con eventos de salud es al menos “en teoría” tradicional, 
en el que hacer de la salud pública, y en especial de la epidemiología. Los avances tecnológicos 
en SIG ofrecen nuevas e importantes oportunidades para el estudio de asociaciones entre 
diferentes tipos de atributos y su distribución en el espacio. Se destacan entre las áreas de mayor 
interés, la de las relaciones entre ambiente y salud-enfermedad, situación de salud, 
desigualdades en salud y otras 

• Sistemas de información geográfica en dengue 

Existe un reconocimiento de las potencialidades de los SIG para manejar datos correlacionados 

espacialmente y ofrecer apoyo a la toma de decisiones en el control del dengue; no obstante, 

aún son relativamente escasas las publicaciones sobre este tema. 

Uno de los estudios más completos, fue el realizado en el municipio de Río de Janeiro, Brasil, 

para el período 1986-1991, en el que se utilizó un SIG desarrollado por el Laboratorio de 

Geoprocesamiento del Instituto de Geociencias de la Universidad Federal de Río de Janeiro 

(UFRJ, denominado SAGA/UFRJ (Sistema de análisis geo-ambiental, de la referida universidad). 

Se basa en la estimación estadística de la importancia relativa de un conjunto de variables 

asociadas a la ocurrencia de la enfermedad; se asignan pesos diferentes, según el grado de 

participación en la ocurrencia de casos.  

Se emplea una escala ordinal fija, calificada como “notas”. La media ponderada del producto de 

esas notas por los pesos respectivos clasifica las unidades territoriales y la superposición de 

capas o superposición ponderada de mapas, permite establecer las categorías de alto, medio y 

bajo riesgo a la ocurrencia de casos, que finalmente genera un modelo predictivo para el 

planeamiento de acciones eficientes de prevención y control de la enfermedad. 

El componente cartográfico en el análisis de la distribución de problemas de salud, en las 

provincias y municipios de Cuba ha sido en los últimos años, ampliamente favorecido, por la 
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gestión de la Unidad Nacional de Análisis y Tendencias de Salud, y la Unidad Nacional de 

Vigilancia y Lucha Antivectorial, con herramientas del SIG. En el caso del dengue, han sido 

creadas condiciones para la representación espacial de la infestación y de los factores a ella 

asociada, en unidades tales como áreas de salud, consejos populares y hasta manzanas. En 

ellos han sido analizadas diferentes variables, tales como frecuencia y estado de las redes de 

distribución de agua, de desechos sólidos, terminales o paradas importantes de ómnibus, trenes 

entre otros, en relación con los focos del vector. La oficina regional de GEOCUBA se ha 

elaborado el SIG GeoSalud, en este SIG se destaca la inclusión de los pasos operacionales para 

la actualización diaria o periódica de atributos. En este sentido resulta importante destacar que 

la elaboración de los SIG en general y en particular en salud, requieren para su efectiva 

operación, de la alimentación de las bases de datos, tanto actualización, como inclusión de 

nuevos atributos. Esto precisa de una cuidadosa organización de recursos humanos e 

infraestructurales para el soporte de estas actividades, y de la colaboración intersectorial. 

Los resultados de una investigación sobre el riesgo de introducción y transmisión del dengue en 

el municipio Playa, constituye el antecedente más cercano de la presente investigación. En ella 

fueron utilizadas como unidades de análisis las áreas de salud y se identificaron estratos de 

riesgo para cada una de ellas; se empleó un SIG con el objetivo de representar gráficamente los 

resultados finales. El citado estudio se enmarca en un período de dos meses (marzo-abril) del 

año 2000, que se corresponde con el segundo ciclo anual de inspección entomológica1. (Cruz G. 

Estratificación de riesgo de introducción y transmisión del dengue en el municipio Playa. 

• Métodos 

Para la selección del área de estudio se establecieron como criterios la reiteración de focos del 

vector; y la concentración de casos en el brote del 2000. Fue elegido el municipio Playa que no 

había logrado erradicar el Aedes aegypti desde que se constituyó el programa de lucha 

antivectorial en 1981, y al cierre del año 1998 ocupaba el tercer lugar según índice de infestación 

del vector, entre los 15 municipios de la capital; además, porque concentró el 50 % de los casos 

notificados en el brote (69 casos). Para el año 2000, el municipio Playa tenía un total de 182.485 

habitantes y contaba con 27 barrios, que a pesar de no constituir unidades territoriales político-

administrativas, ni de las administraciones sectoriales, en general las poblaciones locales los 

reconocen.  

La unidad de estudio seleccionada en la investigación fue la manzana, que cumple los 

requerimientos básicos para la exploración de las potencialidades del SIG, y decidida como base 

cartográfica la elaborada por GEOCUBA a escala 1:25.000. Esta base en formato digital abarca 

toda la extensión de la provincia Ciudad de La Habana, y de ella fue “recortado” el municipio 

Playa, con las siguientes informaciones: 

✓ Límite municipal, Manzanas que conforman el municipio (1360), Ejes de las calles con su 

dirección asociada, Ríos y Relieve. 

 
1 La entomología  es el estudio científico de los insectos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
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De acuerdo con los objetivos de la investigación el período de estudio quedó enmarcado entre 

el mes de septiembre del año 1999 y el mes de octubre del 2000, se incluyen así, el año que 

antecede al comienzo del brote y los dos meses de su duración. La selección inicial de las 

variables para la evaluación de la vulnerabilidad espacial a la ocurrencia del dengue fue realizada 

según la revisión bibliográfica sobre el tema, y las especificidades del territorio de estudio, y 

sometidos a la opinión de expertos, para su aprobación final. De forma convencional podemos 

distinguirlos según su asociación a contextos ambientales y sociales favorables a la difusión de 

la enfermedad, contenidos entre los macrofactores; o a la reproducción del vector, aquellos 

asociados a la proliferación de focos considerada entre los microfactores; y aquellos que indican 

la vulnerabilidad a la introducción del virus. En el primer caso se consideraron: la densidad de 

población; frecuencia de abastecimiento de agua; disposición de residuales sólidos; condiciones 

desfavorables de habitabilidad; y estado de la red vial. En el segundo los focos según ciclos, y 

en el tercero el alojamiento de turistas en hoteles u otras residencias alternativas. La información 

primaria se obtuvo de registros y archivos suministrados por diferentes entidades municipales y 

provinciales. La totalidad de esta información fue obtenida en formato analógico, y 

posteriormente georreferenciada en la base cartográfica digital del área de estudio. La base 

resultante se conformó, haciendo uso del software Mapinfo 5.0. Para el análisis espacial y la 

representación cartográfica final, fue exportada la base de datos desde el software Mapinfo al 

formato compatible con el SIGEpi 2000. Se combinaron las técnicas de procesamiento 

estadístico que ofrecen el SIGEpi y el SPSS 8.0. Se obtuvo una base de datos digital con un total 

de 20 campos. Para cada variable fue elaborado un mapa temático, en el SIGEpi, con el objetivo 

de visualizar y analizar la distribución espacial y la frecuencia de esta. 

 

 

Para el año 2000 en el municipio de la Playa predominan manzanas con una densidad 

poblacional distribuida de la siguiente manera: baja (41%), media (34%) y alta (25%). Como se 

puede observar en la ilustración 20, en el noreste del municipio, se localizan más del 80 % de las 

manzanas con alta densidad poblacional, El área más extensa del municipio ubicada al centro y 

Ilustración 20. Densidad de población del municipio Playa de Ciudad de La Habana 
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sur presenta una baja densidad de población. Los barrios insalubres presentan de manera 

puntual manzanas con alta densidad de población. Para el año 2000 en el área de estudio se 

identificaron 54 manzanas en barrios y focos insalubres, lo cual significa que aproximadamente 

el 4 % del total de manzanas presentan condiciones de insalubridad de forma irregular. 

• Existen varios factores para la propagación del virus en el municipio: 

1. El mal manejo a los residuos sólidos. Según datos históricos (1990-2001) de recogida de 

residuos sólidos urbanos en la provincia Ciudad de La Habana, el municipio Playa está entre los 

tres primeros donde los volúmenes de recogida son mayores. Para el año 2000 se recogieron 

789 millones de m3 de desechos sólidos. A esto se le suma los cambios en la disponibilidad de 

equipamiento en el sistema especializado de recogida de basura domiciliaria (camión colector - 

contenedor), que durante la crisis económica del país sufrió un notable deterioro, por lo que se 

recurrió a las alternativas del carretón con tracción animal y tractor con carreta. Los contenedores 

donde se depositaba la basura también se deterioraron, y el servicio de recogida en general se 

volvió inestable. Todo esto afectó grandemente la higiene comunal y provocó la proliferación de 

microvertederos. Se tenía una distribución total de 61 microvertederos localizados en las 

manzanas:  

✓ Las manzanas que comprende la zona residencial de sureste al centro oeste del 

municipio, no se localizan micro vertederos, por el contrario, noreste del municipio se 

localiza el 48 % del total de los microvertederos en diferentes manzanas. 

2. El estado de viviendas es otro índice clave para la propagación del virus. El estado de las 

viviendas fue medido solo en 1 228 manzanas del territorio, pues el resto de ellas están ocupadas 

por áreas verdes. En Playa en el 55 % de las manzanas predominan las viviendas en buen estado 

(parte norte), en el 37 % el estado regular, mientras que solo en el 8 % de las manzanas 

predominan las viviendas en mal estado. Los terrenos baldíos ya que no tienen un manejo y 

dueño especifico constituyen espacios potenciales de acumulación de desechos, sitios 

favorables para la proliferación del vector. 

3. En los 12 hoteles del territorio, durante el período de estudio se recibieron 227 463 turistas 

que representaron el 24 % del total que llegó a Ciudad de La Habana, y 13 % del total que llegó 

al país. Si a esto se le agrega la capacidad de hospedaje en casas de alquiler del territorio (345 

casas para ese año) se puede concluir que la cifra de huéspedes extranjeros fue aún mayor. Los 

hoteles se localizan fundamentalmente hacia el este del municipio y en la zona litoral noroeste; 

algo similar ocurre con la distribución de las casas de alquiler para extranjeros. Es evidente la 

concentración de casas de hospedaje en la mitad este y el nordeste del municipio. 

4. El servicio de agua en el municipio se nutre por varias fuentes de agua. Se abastecen de agua 

por carros pipas algunas manzanas distribuidas irregularmente en las partes más altas del 

municipio y en otras donde existen problemas con la presión en el bombeo de esta. 
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Los resultados expuestos reflejan la diferenciación espacial de las condiciones ambientales y 

sociales en el interior del municipio, que resultan tanto de las herencias como de nuevos procesos 

territoriales. La evolución histórica de la ciudad, espacios poblacionales diferenciados por el valor 

del suelo urbano, que regularon la diferenciación de los espacios construidos, y de las 

condiciones de vida de la población que en ellos habitaba, conforman este municipio. De esta 

forma en él coexisten barrios de elevado patrón constructivo y favorables condiciones de 

habitabilidad, con barrios y focos insalubres. Para conocer la vulnerabilidad más alta por 

incidencia de dengue en el municipio, se identificaron tres agregados de manzanas que pueden 

considerarse espacios con características socios ambientales relativamente homogéneas: El 

primer grupo presenta los menores valores, el segundo la peor valoración de las variables 

exceptuando la densidad de población y la frecuencia del abasto de agua, mientras el tercero 

presenta los más altos valores en estas dos variables, e intermedios en el resto.1 

 

 

 

 

 

 
1 Análisis Discriminante Lineal (ADL, o LDA por sus siglas en inglés) es una generalización del discriminante lineal 

de Fisher, un método utilizado en estadística, reconocimiento de patrones  para encontrar una combinación lineal de 
rasgos que caracterizan o separan dos o más clases de objetos o eventos. La combinación resultante puede ser 
utilizada como un clasificador lineal, o, más comúnmente, para la reducción de dimensiones antes de la posterior 
clasificación. 

Ilustración 21. Focos de Aedes aegypti en el municipio Playa de Ciudad de La Habana. 

Ilustración 22. Tabla de Coeficientes de clasificación de la función 

discriminante de Fisher. Fuente: Elaborado por los autores a 

partir de los resultados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_patrones
https://es.wikipedia.org/wiki/Combinaci%C3%B3n_lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificador_lineal
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La distribución espacial de estos grupos evidencia la concentración del grupo 3 en la parte 

sudeste del municipio, y del 1 en la parte centro y noreste. Mientras el grupo 2 presenta una 

distribución irregular, asociada en lo fundamental a la parte sudeste, y a barrios y focos 

insalubres. Se encontró una asociación altamente significativa entre la infestación por Aedes 

aegypti y la pertenencia de las manzanas a los grupos definidos. La mayoría de las manzanas 

del primer grupo (54,7 %) permanecieron sin infestación durante todo el período de estudio, 

mientras que en el 84,3 % de las manzanas del tercer grupo, se registraron focos, y el 64,3 % 

del total fueron repetitivas a la infestación por Aedes aegypti. En el segundo grupo hay una 

distribución más uniforme respecto a la infestación, con manzanas sin infestación (37,1 %), con 

infestación (23,1 %) y manzanas con persistencia de infestación (39,9 %) 

 

Según los resultados de la tabla de contingencia, el grupo 3 fue el más asociado con la 

infestación. Este grupo se caracteriza por tener la densidad de población más alta y los mayores 

problemas en cuanto al abastecimiento de agua (Ilustración 22). Esta observación reitera la 

diferencia entre clasificar (grupos, tipos u otras), y estratificar. De esta forma se considera el 

grupo 1 como el poco vulnerable, el grupo 2 como medianamente vulnerable, y el grupo 3 como 

más vulnerable. Los 69 casos de dengue reportados en el municipio en el brote del año 2000 se 

localizaron en 43 manzanas 

• Consideraciones Finales 

 

✓ Los resultados de la investigación comprueban la utilidad del empleo de los sistemas 

de información geográfica en el estudio de la diferenciación espacial de la 

vulnerabilidad al dengue. 

✓ Los resultados de la investigación permiten distinguir espacios con diferentes 

contextos ambientales y sociales en el municipio, relativamente homogéneos en su 

Ilustración 23. Focos de Aedes aegypti en el municipio Playa de Ciudad de La Habana. 
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interior; y estratificar su vulnerabilidad al dengue, considerando la espacialidad de los 

focos del vector. 

✓ La cultura del uso de los SIG en el sector salud, como en otros sectores, se 

incrementará en la medida en que puedan ser reconocidas sus ventajas y en especial 

sus favorables efectos en la vigilancia, control y protección de la salud y el bienestar 

de la población. Un propósito esencial de la presente investigación fue colaborar 

modestamente en este empeño. 

 

6.3.5 La evolución de la tecnología y los datos 

La evolución en las últimas décadas de la tecnología y la informática, paralelos a la ampliación 

del mercado y a las compras masivas de computadoras, han provocado una reducción 

significativa en los costos de los equipos y programas, y por consiguiente de la informatización 

de los más diversos campos del saber. A partir de los años noventa y hasta la actualidad, los 

SIG se han introducido lentamente en el campo de las investigaciones en salud, y se reconoce 

internacionalmente su utilidad para el incremento de la efectividad y eficiencia de diferentes 

programas, en especial los procesos de focalización y estratificación espacial y otras actividades 

encaminadas a la racionalidad del uso de los limitados recursos del sector salud, en la mayoría 

de los países. 

De esta forma los sistemas de información geográfica son una de las tecnologías que facilitan el 

procesamiento de información, análisis y toma de decisiones en salud pública, denominados en 

ocasiones como sistemas de información geográfica en salud (SIGSA) y sistema de información 

geográfica en epidemiología (SIGEpi). 

¡A veces una imagen puede realmente decir más que mil palabras!, en epidemiología 

comúnmente se usan mapas para presentar información complicada de manera sucinta y clara. 

Además de los mapas dibujados a mano, los epidemiólogos también pueden aprovechar 

sofisticados programas informáticos para mostrar y analizar información espacial. Como se 

mencionó anteriormente un sistema de información geográfica (SIG) es un programa 

computacional diseñado para almacenar, manipular, analizar, y mostrar datos en un contexto 

geográfico. Las capacidades de un SIG son ideales para usar en vigilancia y control de 

enfermedades infecciosas,  en investigaciones y respuesta a brotes.  

Los SIG actualmente pueden ayudar a: optimizar la recolección de datos y su administración; 

fortalecer el análisis de datos;  fortalecer la infraestructura y soporte para brotes; hacer mapas 

de dinámicas epidemiológicas en tiempo casi real; planificar y dirigir una respuesta rápidamente; 

comunicar información rápidamente; monitorear cambios en enfermedades a través del tiempo; 

planificar y monitorear programas de intervención y erradicación; ayudar en la preparación para 

emergencias haciendo mapas de datos de vigilancia en tiempo casi real para una detección 

temprana de brotes. 
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• La evolución de la tecnología 

La tecnología sobre la que se basan los SIG es clave para entender todo lo relacionado con ellos, 

especialmente su evolución a lo largo del tiempo. Desde los primeros SIG muy lejos del alcance 

de un usuario medio, hasta las aplicaciones de escritorio o los elementos derivados de los SIG 

que son de uso habitual hoy en día, se ha producido un cambio enorme que, como cabe esperar, 

es paralelo al que la propia tecnología ha sufrido. 

Tres son los bloques principales del desarrollo informático con una influencia más marcada en el 

campo de los Sistemas de Información Geográfica: 

✓ Salidas gráficas: Sin las capacidades de representación gráficas de hoy en día, puede 

parecernos imposible el uso de un SIG, ya que, aunque los procesos de análisis son una 

parte imprescindible y definitoria del mismo y pueden llevarse a cabo sin necesidad de 

visualización, esta visualización es una herramienta fundamental de un SIG. No obstante, 

tanto los primeros ordenadores como las primeras impresoras dedicadas a la impresión 

de mapas carecían de dichas capacidades. La evolución de las capacidades gráficas ha 

ido evolucionando desde sus inicios hasta nuestros días y aún muy activa, ha sido 

seguida de cerca por los SIG, que progresivamente van incorporando mejoras tanto en la 

representación en pantalla como en la generación de mapas impresos. 

✓ Almacenamiento y acceso de datos: Desde el inicio, el almacenamiento y acceso de datos 

ha sido un problema clave en el cual se han producido grandes avances. Por una parte, 

los problemas asociados a los grandes volúmenes de información. Por otra, los 

relacionados con la lectura de estos, que ha de realizarse de forma fluida pese a dicho 

volumen. A medida que han ido aumentando las capacidades de almacenamiento y 

lectura, ha ido aumentando paralelamente el tamaño de los datos manejados, así como 

los soportes utilizados para ellos, y esta evolución paralela ha de continuar y condicionar 

la forma que adopten los SIG. 

Ilustración 24. Tablero de control monitoreando el número de casos de Zika en los Estados Unidos fue puesto a disponibilidad 

del público. Entre más oscuro el sombreado rojo, había más casos identificados en determinado estado (Este tablero 

de Control de Esri ya no está disponible La foto como aparece en Healthcare Magazine, en 2016. Fuente: 

https://esri.co/wp-content/uploads/2020/03/ComunicadoDePrensa_Coronavirus.pdf 

 

https://esri.co/wp-content/uploads/2020/03/ComunicadoDePrensa_Coronavirus.pdf
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✓ Entrada de datos: Los datos geográficos utilizados en los primeros años de los SIG eran 

datos en papel que se digitalizaban y almacenaban mecánicamente en tarjetas 

perforadas en un único proceso mecánico. Hoy en día, y aunque veremos que las fuentes 

de datos han sufrido por su parte una gran evolución, sigue siendo necesaria la 

digitalización de una gran cantidad de datos. Desde esos sistemas mecánicos de tarjetas 

hasta los modernos equipos, la aparición de scanners de gran precisión y técnicas de 

digitalización automáticas, entre otros, ha cambiado completamente el ámbito de la 

entrada de datos para su uso en un SIG. 

Además del avance de estos factores, la evolución general de los ordenadores afecta a todos los 

elementos de software que se ejecutan sobre ellos. De las grandes computadoras se pasa a los 

ordenadores personales, y los programas tales como los SIG realizan también esa transición de 

una a otra plataforma. La evolución de las plataformas no se detiene ahí. Las tendencias actuales 

apuntan a llevar los SIG de forma genérica a plataformas móviles tales como teléfonos o tabletas, 

especialmente indicadas para la toma de datos en campo. La aparición de Internet es un hecho 

que ha modificado todos los aspectos de la sociedad actual, estén relacionados o no con ámbito 

científico.  

• La evolución de los datos  

Los datos son el elemento principal del trabajo dentro de un SIG. Sin ellos, no tiene sentido un 

Sistema de Información Geográfica. Esta relación entre los  

 las tecnologías SIG y, recíprocamente, estas han definido el marco de trabajo para los avances 

en los tipos de datos. Las primeras bases de datos geográficas contenían mapas escaneados y 

elementos digitalizados en base a estos. A partir de este punto, van apareciendo nuevas fuentes 

de datos cuya estructura es más adecuada para su tratamiento informatizado.  Un avance 

primordial en este sentido lo constituye el lanzamiento de los primeros satélites de observación 

terrestre. Las técnicas existentes para la toma de fotografías aéreas. Las tecnologías de 

posicionamiento y localización son otra fuente de datos de primer orden.  

En 1981, el sistema GPS pasa a ser plenamente operativo, y en 2000 se amplía la precisión de 

este para uso civil. Este último hecho aumenta la penetración de la tecnología, pudiendo ya ser 

empleado el sistema para el desarrollo de elementos como navegadores GPS u otros productos 

derivados, hoy en día de uso común. Al igual que las aplicaciones, los distintos tipos de datos 

geográficos digitales se van asentando y popularizando, recibiendo progresivamente más 

atención y medios. En la denominada era de la información, el papel de los datos es tenido cada 

vez más en cuenta, y los esfuerzos para coordinar la enorme cantidad de datos espaciales y sus 

numerosas procedencias se hacen cada vez más relevantes. Se empieza a entender que resulta 

necesario formular estrategias adecuadas para la gestión de los datos espaciales. 

 

6.3.6 Caso Estudio: Contexto demográfico y social de las muertes durante el brote de 

cólera de 1854 en Soho, Londres: una reevaluación de la investigación del Dr. John Snow. 
{33} 

Existe pocos estudiantes o investigadores de epidemiología o de Sistemas de Información 

Geográfica que no se han encontrado con el ejemplo de la investigación del Dr. John Snow sobre 

578 muertes por cólera en Soho en el centro de Londres desde finales de julio hasta finales de 

septiembre de 1854. A menudo se considera como uno de los primeros casos registrados de 
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análisis de datos geoespaciales que revelan procesos subyacentes (por ejemplo, Longley et al., 

2005: 317–319). Sin embargo, el foco principal de la investigación de John Snow fue descubrir 

los medios por los cuales se transfirió la enfermedad.  

Este estudio se considera por excelencia de un valor clave para la epidemiología en la salud 

pública y demuestra cómo el análisis de patrones espaciales puede ayudar a revelar y 

comprender el funcionamiento de procesos físicos subyacentes. 

El interés de los geógrafos por el trabajo de Snow fue inactivo durante muchos años hasta la 

década de 1950 (May, 1958; Gilbert, 1958; y Stamp, 1964), aunque los epidemiólogos 

continuaron refiriéndose a su trabajo (Sedgwick, 1902; Frost, 1936). El interés por la investigación 

de Snow y los datos generados a partir de ella ha aumentado en las últimas décadas, lo que ha 

dado como resultado la captura de los datos geoespaciales que representan las ubicaciones de 

los puntos de las muertes y las bombas de agua utilizadas por los residentes del barrio y con ello 

la aplicación de técnicas espaciales y estadísticas. Estos análisis han demostrado cómo se 

podrían aplicar dichos procedimientos para llegar a conclusiones similares a las de la 

investigación original por medio de geocomputación e ilustrar el potencial de SIG para 

aplicaciones epidemiológicas contemporáneas. 

La esencia de la investigación de Snow mostró que las muertes por cólera de 1854 se agruparon 

alrededor de una de las bombas de agua en Broad Street y que la intensidad de las muertes 

disminuyó con la distancia. En otras palabras, ejemplifica el funcionamiento de una función de 

disminución de distancia. La mayoría de las muertes ocurrieron en la parroquia de St. James, 

con una minoría significativa en la parroquia de St. Anne y una en St. George's Hannover Square, 

todas estas ubicadas en el distrito de Westminster.  

Snow utilizó un proceso manual para dibujar áreas (polígonos) alrededor de las seis bombas de 

agua dentro de la parroquia de St. James (había otras cinco bombas justo sobre su límite en los 

distritos vecinos) que representan sus áreas de captación y, por lo tanto, reveló el espacio 

patrón). El reanálisis reciente de los datos geoespaciales relacionados con las direcciones de las 

muertes y la bomba se ha centrado en mostrar cómo se podría lograr un resultado similar 

mediante la aplicación de técnicas de análisis espacial en un marco SIG moderno (Koch, 

2005).  

Shiode1 y col. (2015) ampliaron dicha investigación mediante el uso de datos recopilados durante 

las visitas a hogares en el área para estimar la población total en riesgo y trazar la progresión 

espacio-temporal de la enfermedad. Sin embargo, aunque algunos detalles de las personas y los 

hogares que viven en las direcciones donde ocurrieron las muertes se recopilaron durante la 

investigación simultanea al brote, esta población en riesgo parece haber sido considerada como 

no diferenciada en términos de sus características socioeconómicas y demográficas. 

Se han examinado la tasa de mortalidad2 y el patrón espacio-tiempo revelado por los datos del 

cólera (Shiode et al. 2015), pero queda por explorar un aspecto más del brote de cólera de 1854: 

saber el grado de diferencias a nivel sociolaboral, antecedentes demográficos y condiciones de 

 
1 Departamento de Estudios de Geografía, Medio Ambiente y Desarrollo, Birkbeck College, Universidad de Londres, 
Malet Street, Londres, WC1E 7HX, Reino Unido 
 
2 Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un período de tiempo determinados en relación con el total 
de la población. 
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vida de los hogares, calles y personas que sucumbieron al patógeno del cólera. La exploración 

de este aspecto abordará un problema de salud pública pertinente, a saber, si algunas 

enfermedades tienen un impacto diferencial en ciertos sectores de la sociedad, un tema que se 

ha planteado en un enfoque nítido por la pandemia de COVID-19 de 2020. Este estudio tiene 

como objetivo abordar estos problemas pasando de simplemente considerar a la población en 

riesgo como una colección indiferenciada de individuos que tuvieron la desgracia de vivir en las 

cercanías de un suministro de agua contaminada y obtuvo su agua potable de esta fuente. 

Incorpora datos a nivel de hogares e individuales del censo de población de 1851 para todos los 

habitantes direcciones en el área de estudio de Snow para caracterizar a los residentes teniendo 

en cuenta los cambios en la población residencial entre la 'noche del censo' (30 al 31 de marzo 

de 1851) y el inicio del brote de cólera en Soho el 26 de julio de 1854. 

• SIG histórico y el brote de cólera de 1854 

Los investigadores que utilizan fuentes de datos modernas pueden beneficiarse de su existencia 

en forma digital lo que en su mayoría de casos viene georreferenciada. Muchas fuentes de datos 

históricos son potencialmente útiles, pero no inherentemente espaciales, y su componente 

geográfico debe extraerse (convertir datos analógicos en un formato digital) de ellas antes de 

que se puedan realizar visualizaciones y análisis sofisticados (Gregory y Geddes, 2014). El 

principio fundamental de que los datos almacenados en un SIG tienen dos elementos clave, 

geometría y atributos, se aplica tanto a datos históricos como a fuentes de datos actuales. Las 

fuentes de datos históricos relacionados con las poblaciones humanas pueden contrastar con las 

modernas al permitir que se digitalicen las ubicaciones específicas de las personas y las 'cosas' 

(por ejemplo, casas, granjas y lugares de trabajo) con las que estaban asociadas, mientras que 

las fuentes modernas fácilmente disponibles suelen contener datos de las personas en forma 

agregada con información relacionada con ellos contenida dentro de límites discretos y a menudo 

arbitrarios con respecto al lugar donde viven, trabajan o pasan su tiempo de otra manera (Gregory 

y Ell, 2005). 

La ventaja potencial de construir un SIG con datos históricos utilizando datos desagregados para 

individuos, hogares y direcciones introduce la posibilidad de trabajar con geometría de nivel de 

puntos digitalizando las coordenadas XY de estos fenómenos y analizarlos como puntos o como 

grupos de entidades en calles y asocia a las personas con los lugares donde vivieron sus vidas. 

Sin embargo, obtener tales coordenadas digitales es un desafío cuando las calles pueden haber 

cambiado de nombre, los edificios pueden haber sido demolidos o destruidos y la remodelación 

puede haber borrado la estructura física del pasado sin embargo hay una gran cantidad de 

fuentes de datos históricos disponibles en Gran Bretaña, lo que llevó a Hitchcock y Shoemaker 

(2014:75) a describirlo como el “cuándo y dónde más digitalizado del mundo”. Los documentos 

publicados inmediatamente después del brote de cólera y en el año siguiente exploraron una 

serie de características ambientales predominantes en ese momento, centrándose en particular 

en las condiciones climáticas, la altitud, la densidad de población, la edad y el sexo (Junta 

General de Salud, 1855).  

La investigación posterior basada en SIG centrada en los aspectos cartográficos del mapa de 

Snow o el análisis espacial del patrón representado en él ha comenzado con los documentos y 

mapas publicados por el Dr. Snow (Cliff y Haggett, 1988; Koch, 2011; Nakaya,2001). El interés 

educativo en utilizar los datos espaciales contenidos en el mapa de Snow resultó en la creación 

de un conjunto de datos de estas fuentes que contiene las coordenadas de latitud y longitud de 

cada una de las 578 muertes y las bombas de agua (Tobler, 1994). Estas 'muertes 
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georreferenciadas' han formado un punto de partida para aplicar diferentes tipos de técnicas de 

análisis espacial que se pueden utilizar con datos de características puntuales con el objetivo de 

explorar el área influenciada de Broad Street Pump y el patrón puntual de muertes que la rodean. 

Estos incluyen la generación de polígonos Thiessen alrededor de los sitios de las bombas de 

agua en el área (tránsito Koch, 2011). 

• Datos y métodos 

El presente análisis amplía el trabajo anterior de Snow al agregar datos del Censo de población 

de 1851 y mapas topográficos contemporáneos a los datos geoespaciales previamente 

analizados del plano que muestran dónde ocurrieron 578 muertes por cólera, los registros de las 

visitas de casa en casa, el Registro de muertes de la oficina general durante semanas 

coincidiendo con el brote y el mapa de Ordnance Survey de partes de las parroquias de St James 

y St Anne's Westminster. Shiode y col. (2015) comparó la información sobre eventos de cólera 

en estas fuentes e identificó otras 45 muertes; el presente análisis se basa en este total de 623 

muertes.  

Para crear una base de datos geoespacial internamente consistente que incluyera estas fuentes 

adicionales, fue necesario volver a digitalizar algunos datos capturados previamente. En 

resumen, el análisis presentado aquí, realizado en ArcGIS 10.6, se basó en lo siguiente: 

✓ Registros del Censo de población de 1851 como imágenes de documentos originales y 

de Microdatos del Censo Integrado para direcciones dentro del área de estudio de Snow. 

✓ Documentos guardados en el libre acceso John Snow de Archive and Research 

Companion y Wellcome Foundation Archive publicados por el Dr. John Snow y otros con 

respecto a la investigación sobre el brote de cólera de 1854 y otros registros históricos 

asociados. 

✓ Cartografía topográfica histórica de Ordnance Survey. 

✓ Polígono Shapefile de las 'huellas' del edificio digitalizadas a partir de los mapas 

topográficos  

✓ Shapefile poligonales del área de estudio de Snow y las parroquias de St Anne's 

Westminster, St George's Hannover Square y St James West minster también 

digitalizados a partir de los mapas topográficos. 

✓ Fila de puntos de direcciones dentro del estudio de Snow área con datos del censo 

adjuntos como campos de atributo. 

Tres años antes del brote de cólera de 1854 en Soho, el gobierno había realizado el censo de 

población de 1851, “sin duda, la enumeración decenal más ambiciosa del período victoriano” 

(Higgs et al., 2013: 24). Registró un conjunto de información más extenso y detallado que la 

enumeración anterior de 1841.Los datos registrados fueron: el horario del jefe de hogar, además 

de la propia dirección (calle con nombre o número de edificio), relacionados con el nombre, sexo, 

edad, estado civil, ocupación, año y lugar de nacimiento de la persona. Aunque el alcance de 

esta información es considerablemente menor de lo que se recopila en un censo de población 

moderno, proporcionó una base para los censos posteriores hasta principios del siglo XX (Higgs 

et al., 2013). El censo de 1851 también fue más completo en comparación con las enumeraciones 

anteriores en la medida en que buscaba regular la enumeración no solo de las personas que 

vivían en hogares e instituciones, sino también de las personas a bordo de embarcaciones en 

aguas costeras, estuarinas y continentales, las que viajaban o realizaban actividades nocturnas 

y las que trabajaban fuera de casa durante la noche del censo (Higgs, 1989).  El brote de cólera 
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en St. James y, en menor medida, en las parroquias de St. Anne en el área del Soho de 

Westminster comenzó el 26 de julio y continuó hasta el 1 de octubre de 1854. A pesar de que el 

censo de población de 1851 se llevó a cabo unos tres años y cuatro meses antes, es razonable 

argumentar que los registros del censo combinados con otras fuentes de datos, como la 

información sobre las ocupaciones y edades de las víctimas en la encuesta de visitas, brindan 

una base confiable para examinar las características de los hogares y las personas que fueron o 

no afligidas por la enfermedad. 

• Muerte por cólera y datos relacionados 

Uno de los elementos principales del Archivo de Snow es un mapa que muestra las fachadas del 

edificio con su número de dirección en las calles del área de estudio ( Snow, 1854a, 1854b, 1855 

;Wellcome Library , sin fecha). Las direcciones donde ocurrieron las muertes por cólera se 

digitalizaron junto con los mapas topográficos. La investigación casa por casa se llevó a cabo 

“especial y principalmente en las calles que habían sufrido más” (General Board of Health, 1855: 

138) e incluyó direcciones donde se había reportado un caso o una muerte por cólera. Se 

encontró que algunas de las mismas personas estuvieron presentes en el censo (1851) y en la 

encuesta (1854). A pesar de estos desafíos y con una brecha de poco más de tres años, es poco 

probable que haya coincidencias exactas entre conteos o valores de variables para direcciones 

en el censo de 1851 y la encuesta casa por casa de 1854, sin embargo, parece realista 

argumentar que los datos del censo de 1851 proporcionarían una buena base general para 

describir el carácter demográfico y socioeconómico de la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración 25 se han capturado tres conjuntos principales de entidades geográficas para 

su inclusión en la base de datos geoespacial que cubre esta área: características puntuales que 

representan las direcciones donde ocurrieron las muertes a lo largo de los callejones y calles, 

direcciones en el censo de 1851 y la ubicación de 13 bombas de agua; elementos de línea para 

Ilustración 25. Las direcciones del censo de 1851 y los esquemas de construcción y las muertes del brote de cólera de 1854 en el 

Soho, en el centro de Londres. escala 1: 2500. Fuente: Health & Place 65 (2020) 

102402/http://www.elsevier.com/locate/healthplace 
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estas vías donde había residencias dentro del área de estudio (es decir, todas las vías donde 

había anuncios residenciales según el censo de 1851); y polígonos de las huellas de edificios de 

todas las direcciones residenciales y del límite del área de estudio circundante.  

La adición de los datos de atributos individuales y de hogares del censo de 1851 representa una 

extensión potencialmente importante de las investigaciones anteriores en la medida en que 

permite comparar las características sociodemográficas generales del área de estudio, las calles 

individuales y las direcciones residenciales con aquellas donde las muertes relacionadas con el 

cólera ocurrieron. Conectar los registros de visitas de casa en casa con los datos del censo 

recopilados poco más de tres años antes ofrece una forma de verificar si las estadísticas del 

censo de 1851 son un indicador razonable de las condiciones socioeconómicas y demográficas 

de 1854. Las visitas solo se llevaron a cabo en calles seleccionadas, en algunas direcciones sólo 

en relación con los hogares donde hubo casos de cólera, y los registros proporcionan un relato 

incompleto y hasta cierto punto inconsistente. Sin embargo, aparte de la información relacionada 

con las condiciones sanitarias y las enfermedades, estos registros incluyen, en diversos grados, 

el número de habitaciones, los residentes, hombres, mujeres y niños que se muestran por 

separado en algunos casos, el número de personas por piso, el número de casos y muertes por 

cólera y diarrea.  

 

 

 

Ilustración 26. Distribución espacial de indicadores demográficos y socioeconómicos seleccionados del censo de 1851 en el área 

de estudio de Snow / Censo de población de 1851. Fuente: Health & Place 65 (2020) 

102402/http://www.elsevier.com/locate/healthplace 
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La ilustración 26 muestra las cuatro ocupaciones principales en las que las personas estaban 

trabajando, estas ocupaciones son el Nivel 1 de la Clasificación Histórica Internacional Uniforme 

de Ocupaciones (HISCO) (Leeuwen, 2002; Higgs et al., 2013). Las ocupaciones relacionadas 

con la vestimenta (ropa) fueron las más comunes con casi un tercio de las personas que registran 

una ocupación en este sector. Posteriormente el servicio doméstico esta de segundo con el 22% 

del total. Las otras dos ocupaciones que se muestran representaron al menos el 5 por ciento de 

las ocupaciones registradas. Al hacer una comparación visual simple de las características 

representadas en la ilustración 26 con la distribución de las muertes por cólera que se muestran 

en la ilustración 25 se comienza a proporcionar alguna evidencia inicial de una conexión entre la 

ocurrencia de una muerte en una dirección y las características sociales y demográficas de las 

personas que viven allí.  

Hay evidencia de que una mayor densidad de población en el área central donde ocurrieron la 

mayoría de las muertes, con un caso marginal notable hacia el suroeste del área de estudio 

donde un grupo menor de direcciones con al menos una muerte fueron situado. Centrándose en 

los tres tipos de ocupación que representaron el mayor número de muertes donde esto se 

registró, revela que las personas empleadas en la confección y venta de vestidos (ropa) (23,4 

por ciento de las muertes) también se concentraron en el área central. Las personas empleadas 

en la edificación y la construcción (9,2 por ciento de las muertes) estaban más dispersas, 

mientras que las personas que trabajaban en el servicio doméstico (6,6 por ciento de las muertes) 

vivían en gran medida en direcciones a cierta distancia del área central. Estos resultados, que 

muestran la distribución desigual de personas en ciertos tipos de ocupación, sugieren que vale 

la pena seguir investigando la variación espacial en la mortalidad por cólera de acuerdo con estas 

características sociales. 

• Características demográficas y socioeconómicas de la zona de estudio de Snow 

El área de estudio, como se definió originalmente en la investigación de Snow, comprendía 4.97 

Km2 y contenía 6740 hogares y 31.596 personas en el momento del censo de 1851, lo que arroja 

un alto nivel de densidad de población en general de 79,6 personas por hectárea. Además de las 
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2413 direcciones habitadas en el censo de 1851, hubo otras 10 en las que se produjo una muerte 

por cólera en el brote de 1854, pero se registraron como deshabitadas en 1851. La mayoría de 

las direcciones estaban habitadas por entre 6 y 14 personas y poco menos del 50% tenía solo 

un hogar. Porcentajes similares de hogares tenían 2 a 5 residentes, pero más del 20% tenía 6 a 

9 y el 10% sólo una persona. 

Aproximadamente un tercio de la población eran niños menores de 16 años y un porcentaje 

ligeramente inferior eran adultos de 25 a 39 años. Más del 60% de los hogares estaban 

compuestos por una pareja casada o una persona viuda con o sin hijos que nunca se habían 

casado. Los hogares con familias extensas que incluían hermanos, padres, nietos o sobrinos / 

sobrinas del jefe de hogar representaron más del 12% del total. 

La visualización y análisis de la variación espacial en la mortalidad por cólera se calculó de dos 

maneras: primero, se utilizan los datos del censo de 1851 para obtener una tasa de mortalidad a 

nivel de dirección; y segundo a explorar variaciones en esta tasa según la ocupación 

predominante tipo, estructura de edad y densidad residencial en direcciones.  

En ambos casos se utilizó la estimación de densidad del núcleo o densidad de kernel (KDE) para 

modelar la distribución espacial de la tasa de mortalidad.  La densidad de Kernel produce una 

superficie de densidad a partir de valores de datos para una serie de puntos (aquí, por ejemplo, 

el número de cólera defunciones o personas que trabajan en el servicio doméstico por domicilio). 

A pesar de que Las superficies de densidad pueden estimarse por otros medios, el KDE ha tenido 

buenos resultados en otros estudios y se puede utilizar de manera eficaz (Shi, 2010). 

 

 

Antes de examinar las diferencias en la mortalidad entre direcciones donde ciertos tipos de 

ocupación estaban presentes y donde había variaciones en la estructura de edad y la densidad 

residencial, la tasa de mortalidad indiferenciada para las direcciones se ha calculado a partir de 

Ilustración 27. Estimación de la densidad de granos de la mortalidad por cólera utilizando (N = 623). Fuente: Shiode et al. 

(2015). Health & Place 65 (2020) 102402/http://www.elsevier.com/locate/healthplace 
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los datos del censo de 1851 a nivel de direcciones (Fig. 27). Ofrece una comparación con análisis 

similar basado en un número promedio de residentes por calle (Shiode et al., 2015: 5). Estos 

autores ilustraron su enfoque de calculando la población en riesgo con el ejemplo de Husband 

Street, que tenía 120 residentes en 10 casas dando un promedio de 12 personas por casa según 

los datos del informe de investigación sobre el cólera (Snow, 1855). Según el censo de 1851, 

había 9 direcciones ocupadas en Husband Street con 236 residentes repartidos en 24 hogares 

(10 personas por dirección). KDE se ha aplicado a direcciones a lo largo de todas las vías dentro 

de los límites del área de estudio de Snow (Fig. 34). Las tasas de mortalidad predichas por KDE 

en la figura 27 se clasifican de manera estandarizada utilizando el método de intervalo 

geométrico, que asigna aproximadamente el mismo número de valores a cada clase y busca 

intervalos de clase razonablemente consistentes y existe un numero de datos moderado de 

puntos que tiene un valor de cero. 

• Consideraciones finales 

El análisis que se presenta aquí ha demostrado aún más los nuevos conocimientos que se 

pueden obtener al combinar fuentes de datos históricos para arrojar nueva luz sobre lo que de 

otro modo podría considerarse un tema cerrado. El análisis original de Snow de las muertes y los 

casos de cólera durante el brote de 1854 en el Soho es bien conocido como un hito en el análisis 

espacial; y posteriormente, los análisis replicados y aumentados de los datos geoespaciales 

registrados en su mapa han revelado nuevos aspectos del brote específico y la epidemiología de 

la enfermedad en general.  

El presente análisis avanzó en una nueva dirección al buscar descubrir si las características 

demográficas y socioeconómicas de las personas que habitaban las calles del Soho en 1854 de 

alguna manera las predisponían a sucumbir a la bacteria del cólera, ahora aceptada como 

transferida a través del agua obtenida de Broad Street. bomba. En otras palabras, dada la 

variedad de residentes que vivían en las calles alrededor de la bomba que eran equidistantes a 

la fuente de infección, eran aquellos con ciertas características demográficas o socioeconómicas 

o que vivían en condiciones físicas particulares con más o menos probabilidades de infectarse 

que otros. Los hallazgos confirman que las tasas de mortalidad más altas se asociaron con la 

edad, la ocupación y la densidad residencial y resuenan con la investigación que conecta una 

mayor incidencia de la infección por COVID-19 entre los grupos étnicos negros, asiáticos y 

minoritarios (Public Health England, 2020). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

MODULO 3  

Los Cartógrafos están mapeando el Coronavirus de maneras más sofisticadas que las usadas en las epidemias del 

pasado; pero remontándose hasta visualizar las fechas de los brotes del Cólera y la Fiebre Amarilla. Así, el SIG web 

conecta y organiza numerosos sistemas SIG individuales en un SIG colectivo para todo el planeta y disponible para 

cualquier persona que tenga una conexión a Internet. 

ESRI Colombia 

 

 

 

 

6.4 Bases de Datos y SIG Web 

Las bases de datos son un elemento fundamental en el entorno informático hoy en día y tienen 

aplicación en la práctica totalidad de campos. Concebidas con un propósito general, son de 

utilidad para toda disciplina o área de aplicación en la que exista una necesidad de gestionar 

datos, cuanto más voluminosos sean estos. En nuestro ámbito particular de los SIG, los datos 

son cada día más voluminosos, debido no solo a una mayor cantidad de información, sino 

también a una mayor precisión en esta, la cual implica un mayor volumen de datos. Además, 

presentan otra serie de características (uso múltiple, necesidad de acceso eficiente para análisis, 

consultas, etc.), haciendo todas ellas que sea recomendable el uso de bases de datos y 

tecnologías específicas para su manejo. El uso de las bases de datos en el ámbito SIG no ha 

sido siempre el actual, hoy en día representan una parte clave para la gestión de los datos 

geográficos, en especial dentro del marco de proyectos de cierta envergadura.  

 

6.4.1 ¿Qué es una base de datos? 

Entendemos como Base de Datos un conjunto de datos estructurado y almacenado de forma 

sistemática con objeto de facilitar su posterior utilización. Una base de datos puede, por tanto, 

constituirse con cualquier tipo de datos, incluyendo los de tipo puramente espacial (geometrías, 

etc.) tales como los que se utilizan en un SIG, así como, por supuesto, datos numéricos y 

alfanuméricos como los que constituyen la componente temática de la información geoespacial. 

Los elementos clave de la base de datos son esa estructuración y sistematicidad, pues ambas 

son las responsables de las características que hacen de la base de datos un enfoque superior 

a la hora de gestionar datos.  

Podemos ver más claramente las implicaciones de utilizar una base de datos si recurrimos al 

Caso estudio citado en el apartado 6.3.6 (caso estudio: Snow), relativo a la utilización de los SIG 

para saber la concentración de los casos de colera en el área de estudio original de Snow. Para 

esto se llevó a cabo una extensa recopilación de datos para saber el foco y la distribución de la 

enfermedad. Esta base de datos tenía información de las direcciones de un censo minucioso de 

1851 que incluía el horario del jefe de hogar, además de la propia dirección (calle con nombre o 

número de edificio), relacionados con el nombre, sexo, edad, estado civil, ocupación, año y lugar 
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de nacimiento de la persona además de esto las casas y las calles donde ocurrieron casos de 

muertes, etc.  Ahora imaginemos que los autores de este estudio de Snow trabajaran con algún 

epidemiólogo, estos estarían en una comunicación más cercana y ambos compartirían sus 

conocimientos dentro de un equipo multidisciplinar, también en lo referente a los datos debería 

existir una Bases de datos de comunicación igual que implique, entre otras cosas, un uso 

compartido y convenientemente coordinado de ellos. En otras palabras, los datos también tienen 

ese carácter multidisciplinar y deben dejar de verse como algo propio de un uso particular, para 

concebirse como un conjunto global del que se benefician muy diversos usuarios. Establecer un 

uso compartido de los datos en una situación como la anterior no parece difícil, ya que 

simplemente se trata de dos profesionales que realizan tareas relacionadas y que, de un modo 

u otro, van a tener un contacto directo. Los autores del estudio pueden sencillamente dar una 

copia de sus datos al epidemiólogo y este podrá trabajar después con ellos de forma 

independiente. Aunque los datos con que trabajen son inicialmente los mismos, en realidad esta 

práctica da lugar son dos copias aisladas que constituyen dos universos distintos. 

La situación real, sin embargo, es habitualmente mucho más compleja, y utilizar un esquema de 

colaboración como el anterior puede ser imposible, carecer por completo de sentido, o tener un 

buen número de consecuencias negativas. A medida que aumenta el número de usuarios, resulta 

menos recomendable que cada uno trabaje con sus propios datos y se los hagan llegar entre 

ellos a medida que los necesitan. No debe olvidarse que un conjunto más amplio de usuarios 

que trabajan de esta forma y son ellos mismos quienes gestionan sus propios datos, implica 

directamente un número también más elevado de aplicaciones informáticas y de formatos de 

archivo, complicando enormemente el trabajo coordinado en cuanto el equipo tiene un tamaño 

medio. Es probable además que existan usuarios dentro de una misma organización (por 

ejemplo, un organismo público) que, aunque requieran para su trabajo datos similares, no tengan 

contacto alguno entre sí. Aunque los usuarios sean independientes, sus datos no lo han de ser 

necesariamente, y en una situación ideal deberían acudir a un repositorio único de datos del que 

cada cual tomaría lo necesario, en lugar de basar su trabajo en un conjunto de datos fragmentado 

y difícil de gestionar.  

Se suma el hecho de que, si hay un dato de interés para varios usuarios, alguno de estos 

encuentra un error y lo corrige esa corrección no estará disponible para los restantes usuarios, 

que pueden a su vez efectuar modificaciones similares, ya que, pese a utilizar datos similares, 

trabaja con su propio conjunto de datos. Incluso si en algún momento todos estos usuarios 

deciden poner en común sus datos y unirlos, esta operación puede ser muy compleja o incluso, 

como sucede frecuentemente, imposible de realizar.  

Por su parte, otros usuarios pueden añadir una nueva variable temática, como por ejemplo un 

índice de salud, el cual, tal vez no resulte de utilidad inmediata para muchos usuarios. Una vez 

más, estos nuevos datos no quedan a disposición del resto de usuarios, y en caso de serlo, no 

lo hacen en conjunto con datos similares, sino como un dato aislado de los restantes. En 

definitiva, seria complejo gestionar de forma adecuada los datos en el momento en que estos 

alcanzan un ámbito más allá de lo personal. 
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6.4.2 Conceptualización sobre SIG Web 

Peng y Tsou (2003) definen un SIG Web como un SIG distribuido a través de una red de 

computadores para integrar, diseminar y comunicar información geográfica a través de la WWW. 

Para Dragicevic (2004), las aplicaciones SIG Web mejoran las capacidades de los usuarios en 

tres formas distintas. La primera es el acceso a los datos espaciales y otra información. Con un 

ambiente basado en Web, el SIG se convierte en interactivo, dinámico y accesible a grandes 

grupos de usuarios como herramienta de comunicación visual. La segunda es la exploración de 

datos espaciales y geovisualización que ofrece a las personas de negocios apoyo para tomar 

decisiones. La tercera es procesamiento, análisis y modelamiento de datos espaciales. 

Según Shen, Cheng y Gong (2008), un SIG Web es una aplicación que es accesible a través de 

un navegador. Hace posible a los usuarios tener acceso a funcionalidades SIG básicas como 

localizar, obtener direcciones, hacer zoom e imprimir mapas. En otras palabras, SIG Web 

significa que la información geoespacial se puede publicar, hacer búsquedas, analizar, desplegar 

y procesar sobre Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fu y Sun 2011 (ilustración 29), la describen como el resultado de una aplicación Web tradicional 

más los componentes geográficos. El flujo básico es: el usuario utiliza el SIG Web mediante un 

cliente (C), que puede ser un navegador, un programa de escritorio o una aplicación móvil. C 

envía la petición al servidor Web (SW) a través de Internet vía HTTP. SW reenvía las peticiones 

al servidor SIG, que retorna los datos necesarios de la base de datos geográfica y procesa la 

petición, que puede ser la de generar un mapa, realizar una consulta o llevar a cabo una tarea 

de análisis. Los datos, el mapa, o cualquier resultado se envían al SW y de allí a C, vía HTTP. 

Finalmente, C despliega el resultado al usuario, completando el ciclo de petición – respuesta. 

• Términos relacionados a SIG Web 

✓ SIG en Internet: se refiere al uso de Internet como medio para intercambiar datos, realizar 

análisis y presentar resultados, utilizando cualquiera de los servicios ofrecidos por ella. 

Los SIG Web son entonces un subconjunto de los SIG en Internet, pero son la forma más 

ampliamente usada. 

✓ GeoWeb: es empleado en dos contextos, el primero como combinación de información 

geoespacial con abstracta (fotos, videos, noticias) y a este se le suman los términos 

Ilustración 28. Arquitectura SIG Web. Adaptado de (Fu y Sun, 2011). Fuente: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/1280/YanzaHurtado_AndreaViviana_2013.pdf?sequence=1 

 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/1280/YanzaHurtado_AndreaViviana_2013.pdf?sequence=1
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geotagging (análisis de contenido para identificar referencias geográficas) y geoparsing 

(lectura de documentos y páginas Web en lenguaje humano para identificar términos 

geográficos y referencias mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural, -NPL-

). Y el segundo, para referirse a un SIG de tipo global emergente.  

✓ Web Mapping: “The SDI Cookbook v2.0” (2004), lo emplea para hacer referencia a la 

visualización de datos geoespaciales utilizando la Web. Incluye la presentación de mapas 

de propósito general para desplegar lugares y accidentes geográficos, así como 

herramientas cartográficas interactivas y personalizadas. Su intención es representar la 

información de manera rápida y fácil para la mayoría de los usuarios. 

✓ HTML: es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. 

Se trata de la siglas que corresponden a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje 

de Marcas de Hipertexto”. "Hipertexto" hace referencia a los enlaces que conectan 

páginas web entre sí, ya sea dentro de un único sitio web o entre sitios web. Los enlaces 

son un aspecto fundamental de la Web. Al subir contenido a Internet y vincularlo a las 

páginas creadas por otras personas, te conviertes en un participante activo en la «World 

Wide Web» (Red Informática Mundial) 

✓ HTTP: El Protocolo de transferencia de hipertexto (en inglés, Hypertext Transfer Protocol, 

abreviado HTTP) es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de 

información a través de archivos (XHML, HTML) en la World Wide Web (red informática 

mundial -www-). HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de 

software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. HTTP 

es un protocolo sin estado, es decir, no guarda ninguna información sobre conexiones 

anteriores. El desarrollo de aplicaciones web necesita frecuentemente mantener estado.  

✓ Middleware: es software que se sitúa entre un sistema operativo y las aplicaciones que 

se ejecutan en él. Básicamente, funciona como una capa de traducción oculta para 

permitir la comunicación y la administración de datos en aplicaciones distribuidas. A 

veces, se le denomina “plumbing” (tuberías), porque conecta dos aplicaciones para que 

se puedan pasar fácilmente datos y bases de datos por una “canalización”. El uso de 

middleware permite a los usuarios hacer solicitudes como el envío de formularios en un 

explorador web o permitir que un servidor web devuelva páginas web dinámicas en 

función del perfil de un usuario. 

 

• Evolución de los SIG Web  

Peng y Tsou (2003), relatan este proceso: la década de los noventa vio el nacimiento del “Internet 

Mapping”, lo que constituyó el primer paso hacia los SIG en Web. Se reconocen tres grandes 

etapas: 

✓ Etapa 1: publicación de mapas estáticos: en este tipo de aplicación se insertan imágenes 

de mapas (formatos gif, jpeg, PNG, PDF) en documentos HTML. También se encuentran 

los llamados mapas interactivos, en los cuales dependiendo del lugar en el que el usuario 

da click sobre la imagen, se enlaza a diferentes páginas HTML. La arquitectura software 

es de dos capas: cliente (navegador Web) / servidor, comunicados mediante HTTP.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_proxy
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_sin_estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_aplicaciones_web
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La organización Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés) y 

MediaStorm publicaron un mapa digital interactivo con los brotes de enfermedades 

prevenibles con vacunas, como las paperas, sarampión, rubéola, tos ferina y polio, en 

todo el mundo. Este gráfico presenta en esferas de diversos colores los 

padecimientos antes mencionados y el número de casos registrados en diversas partes 

del mundo. Según la cantidad de pacientes, las esferas posicionadas arriba de cada país 

son de un tamaño mayor en las zonas donde hay una mayor cantidad de personas 

enfermas. 

✓ Etapa 2: Web Mapping estático, esta clase de aplicaciones se caracterizan por construir 

mapas de acuerdo con las peticiones enviadas por el cliente, el servidor elabora una 

imagen y la retorna al navegador para que las muestre en una página HTML. Adicional al 

mapa, se presenta información y se pueden realizar algunos análisis. El usuario se ve 

limitado ya que sólo interactúa a través de formularios y no directamente con el mapa. La 

arquitectura es de tres capas: cliente / servidor unido a un middleware o CGI. Los CGIs 

presentan dos grandes inconvenientes: el no mantener el estado entre conexiones 

(statleess), siendo un obstáculo para algunas operaciones SIG que lo requieren. El otro 

problema está relacionado con la carga del programa en memoria por cada petición, lo 

que conlleva a limitaciones en el desempeño. 

✓ Etapa 3: Web Mapping interactivo, este tipo de aplicaciones ofrecen más opciones de 

acción entre el usuario y la interfaz del cliente (navegador), hay mayor procesamiento de 

este lado y se ofrecen más funcionalidades que en las estáticas. Los web mappings son 

mapas dinámicos, es decir, no son simples imágenes estáticas, permiten al usuario 

desplazarse por el mapa, alejarse o acercarse a una zona (mediante un zoom) y sobre 

todo, como se ha mencionado, posibilitan al usuario interactuar con el mapa para obtener 

información sobre la temática del mapa, mostrada habitualmente mediante ventanas 

emergentes (pop-up). 

 

Ilustración 29. Mapa interactivo de incidencia mundial de enfermedades prevenibles con vacunas Fuente: https://www.clikisalud.net/mapa-

interactivo-de-incidencia-mundial-de-enfermedades-prevenibles-con-vacunas/ 

 

http://www.cfr.org/interactives/GH_Vaccine_Map/#map
http://www.cfr.org/interactives/GH_Vaccine_Map/#map
https://udcaedu-my.sharepoint.com/personal/jorgegarzon_udca_edu_co/Documents/Mapa%20interactivo%20de%20incidencia%20mundial%20de%20enfermedades%20prevenibles%20con%20vacunas
https://www.clikisalud.net/mapa-interactivo-de-incidencia-mundial-de-enfermedades-prevenibles-con-vacunas/
https://www.clikisalud.net/mapa-interactivo-de-incidencia-mundial-de-enfermedades-prevenibles-con-vacunas/
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• El amplio alcance del SIG web 

La organización geográfica de los SIG ha formado parte de su filosofía desde el principio, pero 

ahora, además, aprovecha el impacto de la web. El SIG web proporciona una infraestructura en 

línea para que los mapas y la información geográfica estén disponibles en toda una organización, 

en una comunidad y abiertamente en la web. Esta nueva visión del SIG web complementa, 

integra y amplía totalmente el trabajo de los profesionales ya dedicados a los SIG. El acceso vía 

web a capas de datos es sencillo: cada capa tiene una dirección web (una dirección URL), lo cual 

hace que sea fácil localizarlas y compartirlas online. Dado que cada capa está georreferenciada 

(asociar cosas utilizando sus ubicaciones en el espacio geográfico), el SIG web se convierte en 

un sistema de integración que facilita el acceso a las capas de varios proveedores, así como su 

recombinación, en sus propias aplicaciones. Ahora podemos extender la idea de la 

georreferenciación de datos compartidos a la web. De pronto, ya no se trata solo de sus propias 

capas o de las de sus compañeros puestas a su disposición. Se trata de todo lo que todo el 

mundo ha publicado y compartido sobre cualquier área geográfica en particular. Esto es lo que 

hace que el SIG web sea una tecnología tan interesante y útil: usted puede integrar cualquiera 

de estos datasets1 distintos de diferentes creadores de datos y en su propia visión del mundo, 

superponerlos y después realizar un análisis espacial. 

Esto es importante para los millones de profesionales de SIG de todo el mundo que elaboran 

capas para sus fines individuales. Y simplemente compartiendo estas capas de nuevo en el 

ecosistema en línea de los SIG, contribuyen a un SIG mundial completo y creciente. El SIG está 

evolucionando continuamente. Su modelo de información se centraba originalmente en archivos 

locales situados en un solo equipo. Desde entonces, evolucionó a un entorno con una base de 

datos central basada en clientes y servidores.  

• Características de los SIG Web 

Internet y la Web permiten acceso instantáneo a la información, sin importar distancia y tiempo, 

además de estas cualidades, los SIG Web aventajan a los tradicionales o de escritorio por (Fu y 

Sun, 2011):  

✓ Alcance global: se incrementa la accesibilidad, una vez que la aplicación se libera, el 

mundo entero puede utilizarla a través de su computador o de dispositivos móviles. 

✓ Gran cantidad de usuarios: los usuarios pueden variar desde decenas hasta cientos, 

haciendo uso de manera simultánea, lo que requiere de alto desempeño y escalabilidad. 

✓ Multiplataforma: la mayoría de los clientes SIG Web son navegadores, los cuales ofrecen 

diferentes versiones y cumplen con estándares de HTML y JavaScript.  

✓ Bajo costo, debido al número de usuarios: las organizaciones que requieren de las 

capacidades de un SIG para su uso personal pueden optar por un sistema en Web para 

ser compartido por todos desde el sitio de trabajo, en el hogar o en campo, lo que reduce 

los costos de compra de licencias y mantenimiento.  

✓ Facilidad para los usuarios finales: el público al que va dirigido un SIG Web es amplio, ya 

que abarca desde personas expertas hasta novatos, por lo cual, en el diseño debe 

predominar la simplicidad, intuición y comodidad 

 
1 Un Dataset es un conjunto de datos tabulados en cualquier sistema de almacenamiento de datos estructurados. El 

término hace referencia a una única base de datos de origen, la cual se puede relacionar con otras, cada columna 
del Dataset representa una variable y cada fila corresponde a cualquier dato que estemos tratando.  
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✓ Actualización unificada: este proceso es más fácil, automático y ahorra tiempo, debido a 

que los cambios en los programas y datos se realizan en el servidor y se reflejan al 

instante en los clientes.  

✓ Aplicaciones diversas: la audiencia de los SIG Web demanda variedad de usos, desde 

formales o sofisticados hasta informales, este último tipo está ganando popularidad en 

usuarios inexpertos que necesitan emplear técnicas y herramientas de análisis espacial 

para propósitos personales y comunitarios. 

 

• Funcionalidades de un SIG Web  

Para Fu y Sun (2011), además de las tareas de captura, almacenamiento, edición, gestión, 

análisis, compartir y visualizar información espacial, que cumplen los SIG tradicionales, los SIG 

Web incluyen las siguientes:  

✓ Visualización (mapping) y consultas: son dos funciones comúnmente utilizadas, los datos 

y los resultados de análisis se presentan en forma de mapas, a la vez que se realizan 

operaciones de identificación espacial (p.ej. el usuario elige un punto y pregunta ¿qué 

está localizado aquí?) y hacer consultas sobre atributos (i.e. el usuario proporciona 

parámetros, ¿dónde están las librerías?) 

✓ Colectar información geoespacial: tanto profesionales como aficionados en el campo de 

los SIG, de manera voluntaria, toman datos en campo, crean y ensamblan información 

geográfica, que se distribuye de forma gratuita para quien los necesite (i.e. 

OpenStreetMap). En otras circunstancias, cuando se requiere de fuentes verificadas, de 

contenido autorizado, que aseguren confiabilidad y exactitud se levantan o se adquieren 

los datos y se ponen a disposición sólo de los interesados (i.e. sector comercial, gobierno) 

✓ Diseminar información geoespacial: la Web es la plataforma por excelencia para distribuir 

información, los usuarios hacen búsquedas y descargan los datos. Los geoportales son 

un caso particular de aplicación SIG, en el que se publican recursos geoespaciales, con 

el objetivo de incentivar la colaboración y cooperación tanto al interior como al exterior de 

una organización o departamento, ganando eficiencia, reduciendo costos y evitando 

duplicidad de esfuerzos. 

✓ Análisis geoespacial: más allá de la visualización, se pueden brindar funciones que se 

aplican en la vida diaria, tales como medir distancias / áreas, encontrar ruta óptima, hallar 

la ubicación según una dirección y análisis de proximidad (i.e. buscar negocios cerca de). 

 

• SIG Web actual  

El desarrollo de las aplicaciones SIG Web actuales está marcado por los estándares del Open 

Geospatial Consortium (OGC) y por el creciente interés que han despertado en las personas, 

con el consecuente aumento en el número de usuarios. Son dos conceptos que se unen: SIG y 

Web 2.0.  

Una ecuación que resume las características de la Web 2.0 es: (Fu y Sun, 2011) Web 2.0 = 

contenido generado por los usuarios + Web como plataforma + experiencia de usuario rica La 

fusión del concepto Web 2.0 con SIG implica compartir, comunicar, interoperar, colaborar e 

integrar información geoespacial. 

Como ejemplo de este tipo de aplicaciones está GoogleMaps, que fue lanzada por Google en 

2005, y consiste en un servicio en línea de mapas, con una interfaz de fácil uso y con la capacidad 
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de hacer mashups. Dentro de este grupo, también se destacan Google Earth, Microsoft Bing 

Maps y Yahoo Maps. Se destaca el concepto de mashup, que se refiere a una página Web o 

una aplicación que dinámicamente combina contenidos o funciones de múltiples sitios Web. 

 

6.4.3 La Tecnología SIG Web Ayuda al Monitoreo del Coronavirus 

A medida que la pandemia de COVID-19 continúa en todo el mundo, todos nos hemos 

familiarizado con las historias de aislamiento y sacrificio social, o con los heroicos profesionales 

de la salud que luchan en el frente. Sin embargo, una historia que se cuenta con menos 

frecuencia es la de las legiones de profesionales de sistemas de información geográfica (SIG) 

que ayudan a coordinar los esfuerzos de respuesta. Estos hombres y mujeres trabajan día y 

noche para mapear la pandemia y sus múltiples ramificaciones, informando a los tomadores de 

decisiones y comunicando a una audiencia global sobre el alcance y la progresión de la pandemia 

de COVID-19. Los gobiernos locales, estatales y nacionales alrededor del mundo toman medidas 

con el ánimo de estar preparados para un brote en sus jurisdicciones. Muchos de los funcionarios 

gubernamentales, jefes de emergencias, líderes empresariales e incluso miembros del público 

están recurriendo a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para monitorear la 

propagación de esta enfermedad en tiempo real. Cada vez más personas confían en los mapas 

en línea para conocer el estado actualizado de la epidemia. Muchos países están recurriendo a 

las tecnologías de localización inteligente para encontrar formas de contener el COVID-19. 

China, Irán, Israel y Taiwán, entre otros países, ya están usando datos de teléfonos celulares 

para rastrear las ubicaciones de las personas infectadas con el Coronavirus y aquellas con las 

que podrían haber tenido contacto. Las tecnologías digitales están permitiendo informar sobre 

las crisis de COVID-19 y dar respuestas en tiempo real en una escala nunca vista antes en la 

historia de la humanidad. Éstas han facilitado la rápida toma de decisiones sobre restricciones 

de viaje, cuarentenas y controles de salud en aeropuertos y fronteras para proteger vidas 

humanas. 

Actualmente existen 4 sitios SIG Web (a escala mundial) que muestran los datos en tiempo real 

de la situación del Covid-19 en el mundo: 
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Una de las mejores maneras para ver la información del coronavirus es a través del Instituto de 

Investigación de Sistemas Ambientales (Environmental Systems Research Institute -ESRI-

) Programa de Atención de desastres ESRI. Este website incluye información a profundidad 

sobre la propagación con la ayuda de varios tableros operacionales, en tiempo real. Un Tablero 

 

Tablero de Control 

Operacional de la 

OMS [44] 

La OMS entrega una 

actualización cada 15 minutos 

del tablero de control Situacional 

del nuevo coronavirus. Este sitio 

web proporciona una gran 

instantánea para los funcionarios 

que buscan un brote del 

coronavirus, por país y fecha, con 

un tablero visual fácil de ver. 

Tablero de control 

HealthMap-covid-19 
[45] 

HealthMap es un visor 

cartográfico cuya función es la 

representación de la localización 

de enfermedades en la superficie 

terrestre. Enfermedades, 

especies o portadores son 

algunos de los datos a consultar 

de forma online desde este visor 

JHU Tablero de 

Control CSSE SIG 
[46] 

 

El Centro para la Ciencia de 

Sistemas e Ingeniería en Johns 

Hopkins University (JHU) 

mantiene su propio Tablero de 

Control operativo SIG que mapea 

el brote de coronavirus en tiempo 

real. 

Plataforma de 
control covid-19 
ESRI covid-19 [47] 

El Instituto de Investigación de 
Sistemas Ambientales – 
Environmental Systems 
Research Institute 
(ESRI) Programa de Atención de 
desastres ESRI. Este website 
incluye información a profundidad 
sobre la propagación con la 
ayuda de varios tableros 
operacionales, en tiempo real. 

Tabla 3.  Aplicaciones de SIG Web Actuales frente al covid-19 fuente: Varias 

http://www.healthmap.org/es/
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de Control Operativo permite al usuario visualizar la información geográfica para ayudar a 

monitorear los eventos o actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESRI Colombia pone a disposición del público un tablero de control comprensible para todos, de 

una forma organizada y simplificada muestran los datos más relevantes de la actual pandemia. 

Los círculos en el mapa muestran los casos confirmados; entre más grande el circulo, se debe 

Ilustración 30.Tablero COVID-19 por el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins. Imagen 

tomada el 20/01/2021 Fuente: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0JRINvSRUu-

wOIRTgT_r3pgphO564iuBkjCrNjBEM5QYdHEY6qMe4ygk8#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 

Mapa global, indicando la distribución del virus 

con puntos rojos. Se puede interactuar dentro 

del mapa, seleccionado el país de interés y 

este muestra su respectiva información. 

Recuento de las muertes 

globales, se muestra 

también las muertes 

confirmadas en cada 

uno de los países del 

mundo. 
Recuento de los casos globales 

confirmados de covid-19. 

Casos confirmados en cada 

uno de los países, en total se 

encuentran registrados 191 

países. 

Múltiples pestañas (casos acumulados, casos activos, tasa 

de incidencia, radio de casos mortales y tasa de prueba) 

dependiendo la pestaña que se prefiera esta cambiara de 

color y de distribución en el mapa, también puede interactuar 

con el mapa (hacer zoom, clic en un país en específico y sale 

la información respectiva de la pestaña seleccionada, visitar 

links, etc.).  

 

Un gráfico nos muestra 

dependiendo la pestaña 

los casos diarios, los 

casos por muerte y los 

casos acumulados desde 

la aparición del virus y su 

propagación por los 

países. 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0JRINvSRUu-wOIRTgT_r3pgphO564iuBkjCrNjBEM5QYdHEY6qMe4ygk8#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0JRINvSRUu-wOIRTgT_r3pgphO564iuBkjCrNjBEM5QYdHEY6qMe4ygk8#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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prestar atención a este lugar ya que dispone de un número de casos más altos. Se puede conocer 

la situación de cada ciudad, municipio o localidad del país como se muestra en la imagen (ej. 

Soacha, Cundinamarca). En la parte superior se muestran los datos generales del país a la que 

se le suman gráficos para tener una idea más clara del progreso del virus. 

 

 

• Responder de manera más efectiva utilizando SIG y el mapeo (mapping) para las 

aplicaciones que rodean la pandemia 

Legiones de profesionales de sistemas de información geográfica (SIG) trabajan día y noche 

para trazar un mapa de la pandemia y sus múltiples ramificaciones. Esta comunidad mundial de 

especialistas en SIG está abordando una serie de problemas y cuestiones, cuya resolución es 

vital para comprender la naturaleza y el curso de la enfermedad, prepararse para su llegada a 

nuevos lugares y responder a su presencia en nuestras comunidades. 

El presidente de ESRI Jack Dangermond, comunico que está disponible a los usuarios y a la 

comunidad en general herramientas con software, servicios y materiales que ayudan a la gente 

a entender, administrar y comunicar el impacto potencial del COVID-19 en una Organización o 

Comunidad con ayuda de cinco ítems: 1. Puede Mapear los casos confirmados y activos, las 

muertes y las recuperaciones para identificar dónde existe la infección COVID-19 y dónde ha 

ocurrido. 2. Mapee la propagación. Los mapas con habilitación de tiempo pueden revelar cómo 

se propagan las infecciones en el tiempo y hacia dónde van a querer dirigir intervenciones. 3. 

Mapee las poblaciones vulnerables (el COVID-19) tiene un impacto desproporcionado hacia 

ciertos grupos demográficos como son los ancianos y aquellos con condiciones de salud previas. 

El mapear la vulnerabilidad social, la edad y otros factores, le ayuda a monitorear los grupos en 

riesgo y las regiones para las cuales trabaja. 4. Mapee la capacidad de respuesta. Mapee las 

instalaciones, empleados o ciudadanos, recursos médicos, equipamiento, bienes y servicios; 

para entender y responder al impacto potencial actual del COVID-19. 5. Comunique con mapas 

Ilustración 31.Tablero COVID-19 ESRI Colombia. Imagen tomada el 20/01/2021 Fuente: 

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c8fee09df07f49f1aaf4f0f086bf7d8a 

 

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c8fee09df07f49f1aaf4f0f086bf7d8a
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(Utilice los Web Maps interactivos, aplicaciones de Tableros de control y los StoryMaps para 

ayudar rápidamente a comunicar la situación. 

ArcGIS es ahora una plataforma de SIG web que se puede utilizar para ofrecer mapas, 

aplicaciones, capas de información geográfica y análisis a públicos más amplios. Gran parte del 

trabajo de los usuarios y expertos de SIG tradicionales ha consistido en elaborar y mantener 

capas funcionales y mapas base clave, productos de información que contribuyen a una misión 

particular. Se han realizado enormes inversiones para compilar estos mapas base y capas de 

datos con gran detalle y a muchas escalas. Estos productos de información se van abriendo paso 

online en forma de mapas, exhaustivas capas de datos e interesantes modelos analíticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

La Universidad Johns Hopkins (JHU) está monitoreando activamente la pandemia de COVID-19, 

con especial énfasis en la salud y el bienestar de la comunidad. Al mismo tiempo, está 

desempeñando un papel fundamental en difundir información sobre países y ubicaciones con 

casos confirmados, y cuántos casos activos están presentes.   

La Universidad Johns Hopkins también ha agregado datos de COVID-19 globales actuales en un 

solo conjunto de datos. ArcGIS Insights y su conjunto de datos nos ayudan a analizar casos 

confirmados de COVID-19, así como desafortunados muertes como resultado del virus, 

capacidad de los hospitales, preparación del personal médico, población más vulnerables entre 

otros análisis. ESRI puso a disposición diferentes cursos de manera gratuita o de forma 

remunerada. Son cursos en su mayoría en inglés y la mayoría de los datos son para trabajar en 

Estados Unidos pero cada uno de estos abarcan temas interesantes entorno a la pandemia.  

Ilustración 32. Cursos de ESRI para entender y comunicar el impacto del brote del covid-19. Fuente: https://learn.arcgis.com/es/paths/use-insights-for-understanding-

and-responding-to-covid-19/  

 

https://learn.arcgis.com/es/paths/use-insights-for-understanding-and-responding-to-covid-19/
https://learn.arcgis.com/es/paths/use-insights-for-understanding-and-responding-to-covid-19/
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• ¿Cómo los Sistemas de Información Geográfica pueden ayudar a los gobiernos y a las 

organizaciones a responder a la emergencia de COVID-19? 

ESRI además de ofrecer cursos, mapear el actual brote en tiempo real, ofrecer los datos más 

relevantes de la situación del Covid-19 en cada país de una forma resumida y entendible para 

todo público, ha puesto a disposición un Hub…¿Qué significa esto?, que aprovechando las 

ventajas de la geotecnología, el desarrollo del SIG Web y el gran impacto del internet en la 

comunicación actualmente, desarrollaron una plataforma de participación comunitaria fácil de 

configurar que organiza personas, datos y herramientas a través de iniciativas basadas en 

información. Es decir, las organizaciones de cualquier tipo y tamaño, incluidas las agencias 

gubernamentales, los grupos sin fines de lucro y la educación, pueden maximizar el compromiso, 

la comunicación, la colaboración y el intercambio de datos utilizando el enfoque basado en la 

iniciativa de ArcGIS Hub. ArcGIS Hub es un puente entre su organización y la comunidad a la 

que sirve. Los proyectos SIG realizados en departamentos internos, ayudarán a toda su 

comunidad a colaborar en los mismos. 

• COVID-19 SIG Hub 

Frente a la coyuntura actual se puso a disposición un Hub enfocado solo al Covid-19, no es más 

que miles de esfuerzos realizados por profesionales geoespaciales en todo el mundo para 

comprender los innumerables aspectos de la pandemia COVID-19, seguir su curso, apoyar a los 

trabajadores de la salud y otros socorristas, y servir al público. Vale la pena resaltar que cada 

país puede crear su Hub con la ayuda de los insumos que proporciona ESRI. Para poder 

comprender la pandemia de COVID-19 se necesitan buenos datos que son fundamentales para 

poder entenderla y tomar medidas. En pocas palabras con este Hub se puede acceder y obtener 

mapas, conjuntos de datos, aplicaciones y más para la enfermedad por coronavirus 2019 

(COVID-19). 

Estos son algunos ejemplos de los múltiples Hubs creados por países para dar información y 

respuesta a la actual pandemia: 
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Tabla 4. COVID-19 SIG Hub ( USA)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para conocer de forma más detalla e interactiva los diferentes recursos visita el 
Hub USA en:  https://coronavirus-disasterresponse.hub.arcgis.com/ 

Estados Unidos tiene un Hub con bastantes 

recursos y aplicaciones disponibles, entre estos 

se destacan un tablero que muestra el estado de 

regreso a clases por parte de los colegios de todo 

el país, tiene un recuento de cómo está la 

situación de la reapertura con su respectiva 

leyenda (enseñanza, presencial, online, 

semipresencial, etc.) con información detallada 

de la situación de cada colegio. Además nos 

muestra un porcentaje de cómo ha sido la 

inversión por parte de tecnología de red como 

hotspots o conexiones a Internet para permitir 

que todos los estudiantes participen en el 

aprendizaje en línea y también el porcentaje de 

hardware. Estos porcentajes se obtiene 

mediante encuestas online. 

Por otro parte tiene un tablero de control, en el 

cual están todos los estados que dependiendo el 

que quiera consultar muestra su número de 

muertes, casos confirmados, ocupación de los 

hospitales, información relevante y noticias en 

cuanto a cuarentena o acciones de medida que 

se vayan a tomar. cada uno cuanta con 

información de la entidad a cargo del estado 

consultado y su actualización es diaria.  ¡Me vacunaron! 

Con la duda de saber si vacunarse o no, Esri lanzo 

una aplicación llanada ¡me vacunaron!, que es un 

mapa que está siendo utilizado por innumerables 

familias y amigos en la comunidad para compartir su 

experiencia con la vacuna COVID-19.  

https://coronavirus-disasterresponse.hub.arcgis.com/
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Tabla 5. COVID-19 SIG Hub ( Colombia)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para conocer de forma más detalla e interactiva visita el Hub en: 
https://storymaps.arcgis.com/stories/8e57b8f7cfaf47a0ad7bf3da54689fd1 
 

Paquete de respuesta COVID-19 

El paquete es un recurso gratuito para entidades 

gubernamentales que trae una suscripción de ArcGIS 

Online por 6 meses con ArcGIS Hub Basic , ArcGIS 

Insights y una licencia de ArcGIS Pro. Básicamente 

este paquete es una colección de mapas y aplicaciones 

para que la salud pública y otras agencias de respuesta 

a emergencias y se pueda utilizar para comprender el 

impacto del coronavirus en su territorio y compartir 

información autorizada sobre la pandemia con su 

comunidad. 

Actualmente este paquete lo han adquirido en su 

mayoría las alcaldías de los diferentes municipios 

colombianos, seguido de las gobernaciones, entidades 

y por último áreas metropolitanas. 

Para el entendimiento del covid-19 en el territorio colombiano 

diferentes entidades, alcaldías, distritos, han recurrido a los 

mapas, como en el caso de la alcaldía de Popayán que tiene un 

sito en donde se visualiza la situación del municipio, también es 

un sitio en donde se da información y acciones por parte de la 

alcaldía a la comunidad. Barranquilla y Bogotá desarrollaron un 

tablero de control bastante interesante y con una simbología 

comunicativa y simple. Con esto se puede saber que zonas son 

las de mayor riesgo y donde pueden dirigirse acciones, además 

tiene varias pestañas muestran otra información relevante, como 

lo puede ser la ocupación de Ucis como lo muestra el Hub de 

Bogotá D.C .  

https://storymaps.arcgis.com/stories/8e57b8f7cfaf47a0ad7bf3da54689fd1
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Tabla 6. COVID-19 SIG Hub (España)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Para conocer de forma más detalla e interactiva visita el Hub España en:  https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus 

En el Hub de España es bastante 

informativo para la comunidad en general 

de las acciones que está tomando en 

gobierno frente a la pandemia. Se cita lo 

siguiente en el Hub. “Todos debemos 

colaborar para frenar la transmisión de la 

enfermedad por coronavirus. La medida 

más importante de prevención es 

mantener la distancia social para frenar la 

transmisión del virus.”  

 

Se encuentra divido en diferentes 

secciones que poseen enlaces de 

interés, vacunación en el país, preguntas 

frecuentes, prevención y consejos, datos 

de la situación actual del país, etc. 

Además de ser una forma rápida y 

comunicativa de las medidas que se 

tomaran en los diferentes sectores del 

país ofrecen espacios de atención al 

ciudadano, videos y pdf para conocer 

más de la pandemia en el país. 

 

También se encuentran mapas pero no 

de forma interactiva, es mas para 

informar la situación diaria de los casos 

del país.  

Aunque si existe un tablero de control 

interactivo para dicho país.   

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/coronavirus
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MODULO 4 

Todos creen que la geografía no es más que una disciplina escolar y universitaria cuya función consiste en ofrecer los 

elementos de una descripción del mundo, en una determinada concepción «desinteresada». Una disciplina molesta 

pero en último término facilona, pues como todos saben «en geografía no hay nada que entender, basta con la 

memoria»… En cualquier caso, desde hace unos años los alumnos no quieren ni oír hablar de esas lecciones que 

enumeran, en cada país o en cada región, relieve-clima-ríos-vegetación-población-agricultura-ciudades-industrias. 

El geógrafo debe recordar constantemente que la geografía es un saber estratégico y que un saber estratégico puede ser 

útil y peligroso. 

Yves Lacoste (La geografía: un arma para la guerra) 

 

 

 

 

7. ¿CÓMO PUEDE APORTAR UN INGENIERO GEÓGRAFO Y AMBIENTAL AL 

SECTOR DE LA SALUD? 
 

El COVID-19, dada su naturaleza vírica y su propagación planetaria, no discriminatoria, sostenida 

en tiempo y espacio uniformemente, se ha convertido en el elemento vector capaz de radiografiar 

el conjunto de capacidades estratégicas, tácticas y operativas ante escenarios de crisis y guerra 

no convencional. Éste ha generado un nicho de recolección y análisis de información crítica sin 

precedentes facilitando la observación de las capacidades de respuesta y gestión pragmática de 

todos los gobiernos a escala global.  

El COVID-19 se ha convertido en la llave capaz de abrir la observación masiva y sin paliativos 

de las capacidades operativas de todas las naciones del globo en materia de crisis, conflictos no 

convencionales o ataques NRBQ (Nuclear, Radiológica Biológica y Química). El valor geopolítico 

en materia de inteligencia del Covid-19 radica en el factor “sorpresa” con él se ha propagado. Su 

distribución de forma exponencial y transfronteriza está permitiendo la homogeneización de las 

vulnerabilidades independientemente del grado de desarrollo económico, industrial o social de 

las naciones afectadas. Un aspecto crucial para determinar las capacidades de respuestas reales 

ante crisis o conflicto de guerra no convencional. Contexto al que hay que añadir la ausencia 

constatable de previsión e inexistencia de Planes y Estrategias de Seguridad Nacional que 

contemplen la pandemia como escenario crítico.  

Los Ingenieros Geógrafos y Ambientales (IGA) se desempeñan como profesionales integrales 

con sensibilidad social, competentes para analizar, conocer y resolver los problemas del territorio, 

orientar su desarrollo físico y humano con criterios de sostenibilidad y en diseñar sistemas y 

técnicas para la gestión territorial y ambiental, con el empleo de modernas tecnologías de la 

información y la comunicación como son los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
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Teniendo como referencia la situación actual del sector de salud pública por el COVID-19, el 

Ingeniero Geógrafo y Ambiental se puede destacar por las siguientes contribuciones: 

1. Aportar como Investigador o interventor de procesos de interacción sociedad-naturaleza. El 

COVID-19 es el resultado de la relación del ser humano con el medio ambiente. El IGA con 

conocimientos en gestión territorial y ambiental, está en la capacidad de identificar la 

problemática y formular estrategias o planes para conseguir un adecuado uso sostenible de los 

recursos, protección y conservación del ambiente.  

2. Identificar focos de enfermedades, población vulnerable y la propagación del brote a futuro 

relacionados con variables sociales, culturales o ambientales, lo cual permita la toma de 

decisiones en el sector de la salud pública. El IGA al tener conocimientos en el manejo de 

herramientas como son los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el análisis espacial, está 

en la capacidad de asociar el comportamiento del territorio, localizar y proyectar el brote o 

enfermedad bajo escenarios futuros.  

3. Las epidemias son fenómenos que comprometen la capacidad de los sistemas sanitarios, por 

lo tanto el IGA mediante el uso de herramientas SIG,  es capaz de cartografiar los centros de 

salud como hospitales o Unidades de Cuidado Intensivo (uci), como indicar el porcentaje de 

ocupación por pacientes por COVID-19; adicionalmente identificar la cercanía de estos centros 

de salud a un lugar de residencia en específico, si realizan o no pruebas para determinar si tiene 

COVID-19 o conocer la preparación del personal médico y de las instalaciones para recibir los 

pacientes contagiados. 

4. Desempeñar en la toma de datos en campo para su georreferenciación y con esto tener una 

idea de la situación de salud de dicha zona y tomar acciones, adicionalmente planear campañas 

de sensibilización o mitigación del brote. 

En general el IGA es capaz de desarrollar portales SIG web, crear y administrar bases de datos, 

aplicaciones y cartografía digital referente a la situación sanitaria y pública, para la comunicación 

y entendimiento de la situación actual, histórica o futura. 
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8. CONCLUSIONES 
 

➢ La Geografía de la Salud es un área científica que integra temas de la Geografía Física 

(Climatología Regional y Local) y temas de la Geografía Humana (Urbanización, Demografía 

y Ordenación del Territorio), se constituye como un área del saber de comprensión global, 

preocupada con los problemas actuales a diferentes escalas; útil para los que integrarán 

equipos multidisciplinarios en las áreas de Ambiente, Planeación y Ordenación del Territorio. 

La Geografía de la Salud ocupa una posición nodal; es un espacio donde convergen o se 

cruzan fenómenos naturales, socioeconómicos y culturales de gran relevancia en la 

explicación de los patrones de salud y enfermedad. 

 

➢ El campo de la salud ofrece al geógrafo la oportunidad de analizar la sociedad de forma real, 

viendo directamente las desigualdades ante la muerte, la enfermedad y la salud, articulando 

hechos naturales y hechos sociales. 

 

➢ La Geografía de la salud es llamada a participar en áreas donde su contribución se vuelve 

cada vez más fecunda, como la epidemiología, la salud pública y la planeación de los 

servicios de salud. 

 

➢ La proyección de la Geografía de la salud en algunos países de América Latina se encuentra 

desarrollada, principalmente por la contribución de los trabajos que relacionan las 

condiciones socioeconómicas y ambientales con la salud de la población. 

 

➢ Los sistemas de información geográfica son una de las tecnologías que facilitan el 

procesamiento de información, análisis y toma de decisiones en salud pública, es una 

herramienta fundamental para la determinación de la situación de salud en un área, la 

generación y análisis de hipótesis de investigación, la identificación de grupos de alto riesgo 

para la salud, la planeación y programación de actividades, el monitoreo y la evaluación de 

intervenciones. 

 

➢ A partir de los años noventa y hasta la actualidad, los SIG se han introducido lentamente en 

el campo de las investigaciones en salud, y se reconoce internacionalmente su utilidad para 

el incremento de la efectividad y eficiencia de diferentes programas, en especial los procesos 

de focalización y estratificación espacial y otras actividades encaminadas a la racionalidad 

del uso de los limitados recursos del sector salud. 

 

➢ Los SIG son capaces de simplificar grandes tareas como la localización de eventos de salud 

en espacio y tiempo, el monitoreo de eventos de salud y el comportamiento de factores de 

riesgo en un período de tiempo dado, la identificación de áreas geográficas y grupos de 

población con grandes necesidades de salud y contribuye a la solución de tales necesidades 

mediante el análisis de múltiples variables. 

 

➢ Existe hoy en día una creciente necesidad de aplicaciones de Sistemas de información 

Geográfica (SIG) en Web, ya que son varias áreas del saber que requieren el uso de datos 

geoespaciales, estas ayudan a trabajar de manera conjunta a comunidades de usuarios que 

están dispersos y a las organizaciones o entidades que precisen compartir e integrar datos 
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georreferenciados para realizar diferentes tipos de análisis espacio-territoriales y ayudar en 

la toma de decisiones. 

 

➢ Las notificaciones periódicas y oportunas son importantes en eventos de interés en salud 

pública. Con ayuda del SIG Web y su desarrollo en la internet estas notificaciones se pueden 

actualizar de forma unificada, además su facilidad de acceso, manejo y visualización para los 

usuarios finales posiciona esta herramienta con un gran impacto en la forma como nos 

comunicamos. 
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10. Anexos 

 

Tecnología ArcGIS para mapeo COVID-19 {56} 

 

El plan de aprendizaje de Esri consiste en enseñar la tecnología principal de ArcGIS 

necesaria para comprender, prepararse y responder a COVID-19 en una comunidad u 

organización. Esta comprendía por 27 cursos la mayoría de estos gratuitos y en idioma 

inglés, en varios de estos al finalizar se genera un certificado de la toma del curso. Para 

acceder se necesita crear un usuario y una contraseña, y le darán una prueba gratuita 

de ArcGIS pro, ArcGIS online, ArcGIS Dashboard, ArcGIS Insights con una duración de 

21 días, en la cual podrá se podrá desarrollar mapas de riesgo de transmisión, 

susceptibilidad y escasez de recursos, crear un panel de casos, muertes y 

recuperaciones de COVID-19, hacer un mapa que muestre el origen y la propagación del 

virus COVID-19, lecturas, seminarios, etc. 

 

 

De los 27 cursos disponibles, 

uno tiene la opción de crear su 

plan de aprendizaje con los 

cursos que le sean más 

llamativos. El sistema le dará un 

resumen de su actividad y 

progreso, adicionalmente están 

actualizando constantemente la 

plataforma con nuevos cursos, 

webinares y videos. 
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En este curso se ha configurado un panel de 

control utilizando los datos proporcionados por la 

Universidad John Hopkins, con transmisión en 

vivo de la situación del virus. La plataforma 

permite manejar ArcGIS online como si se tratase 

de un ArcGIS de escritorio, pero con la ventaja de 

la cantidad de datos que se pueden encontrar 

producto del trabajo de otros usuarios. 

Para la creación del Dashboard ArcGIS ya dispone 

el software y una plantilla y con las múltiples 

opciones que tiene, se puede configurar la 

plantilla como el usuario lo desee o como lo 

requiera la empresa. 

Hay capas muy útiles con respecto a los servicios 

de salud, como por ejemplo la de Rango de 

Edades para Vacunación por Municipio, 

laboratorios para diagnosticar el COVID-19, 

ocupación de camas por hospitales, entre 

otras.  

 

 

 


