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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Si bien el impacto del cambio climático presentará variaciones regionales, no caben dudas que 
impactará mayoritariamente a países en vías de desarrollo, como el Paraguay, que no cuentan ni con 
los planes de adaptación ni las infraestructuras necesarias para afrontarlo. Las predicciones señalan 
que los costos serán cada vez mayores, a medida que los efectos extremos vayan aumentando; 
además, las economías se verán indefectiblemente golpeadas por estos fenómenos, por lo que 
procesos de adaptación son extremadamente necesarios para reducir el impacto en los sistemas 
naturales. En este contexto, el sector salud  es uno de los menos estudiados en cuanto a 
vulnerabilidad e impactos del cambio climático en la región.  
 
Existe una perentoria necesidad de identificar las vulnerabilidades y los costos que estas ocasionarán 
al sector, ya que ni el propio sector salud ni la comunidad en general establecen la relación entre los 
eventos climáticos y los prevalentes de salud en sus diferentes regiones. Por lo tanto el siguiente 
informe tiene como propósito mostrar la vulnerabilidad del sector al cambio climático, el impacto 
económico y las tendencias del mismo en diferentes escenarios predictivos. Para tal fin se ha 
realizado un estudio analítico de series temporales donde se utilizaron los casos de malaria, dengue, 
infecciones respiratorias agudas (IRA) y enfermedades diarreicas (EDA) con registros mensuales de 
los departamentos del Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Canindeyú, Capital y Central, durante el 
periodo de 1999 al 2008.  
 
Se usaron diferentes criterios para la selección de las bases de datos; en el caso de la fiebre dengue 
se analizaron los centros urbanos con mayor número de casos reportados y confirmados en los 
últimos años. Para malaria se incluyeron los departamentos donde existe transmisión endémica, 
mientras que para los casos de IRA y EDA se han tomado aquellos departamentos o jurisdicciones 
donde la base de datos estaba más completa. La línea de base para las variables climáticas 
corresponde al periodo 1961-1990. Se determinó un modelo basal utilizando una regresión de 
Poisson en la que la variable dependiente fue el número de casos de las enfermedades estudiadas y 
en el que se controlaron las variaciones temporales, y las variaciones meteorológicas. Se introdujo el 
número de casos  y los sucesivos retardos de los casos (a un mes y a dos meses antes del evento 
analizado) de manera individual, en cada uno de los modelos basales y para las diferentes 
enfermedades. Se incluyó además, un término lineal para la tendencia en la aparición de casos en el 
periodo estudiado y variables binarias para la estacionalidad, reservando invierno como estación 
base; igualmente, se utilizaron variables binarias para discernir el efecto de los departamentos 
estudiados sobre el número de casos. Se controlaron las variables de precipitación y de temperatura 
media introduciendo sus valores mensuales de manera lineal, la interacción entre ambas, la 
interacción entre sus retardos y la interacción de las 4 variables.  
 
Para la determinación de los costos de las medidas de adaptación propuestas se utilizaron costos 
actuales del mercado en los referentes a consultorías en organismos internacionales como OPS/OMS, 
e inversiones mediante el análisis de proyectos en elaboración del Ministerio de Salud, lo resultados 
de estos análisis se pueden observar en la tabla 35; Se realizó además una verificación cualitativa del 
impacto de variables meteorológicas y acciones o políticas de salud mediante la construcción de 
modelos cualitativos utilizando la herramienta informática libre Genie© http://genie.sis.pitt.edu 
 
Entre los principales hallazgos cabe mencionar que tanto las enfermedades transmisibles (IRA y EDA) 
como las transmitidas por vectores (dengue y malaria) evaluadas en este informe, son vulnerables a 
los cambios de temperatura y precipitación. Con relación a la fiebre dengue, como para la mayoría de 
las enfermedades transmitidas por vectores, existe consenso en que el clima es uno de los factores 
necesarios para su transmisión, en especial por la precipitación y la temperatura, las cuales afectan 

http://genie.sis.pitt.edu/
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tanto la dispersión de los mosquitos como la transmisión del virus. En referencia al número de casos 
confirmados adicionales de fiebre dengue para los años proyectados se observa un aumento de los 
casos en los meses de verano, con menores densidades en otoño y prácticamente nulos los casos en 
invierno y primavera, manteniendo el patrón de la línea de base. En Amambay se presenta un 
desplazamiento de la curva de casos al otoño, con mayor número de casos que el verano. En 
términos generales en el escenario A2  el número de casos es más elevado que en el escenario B2.  
 
En referencia a la malaria es importante destacar que la precipitación y la temperatura por separado 
no incrementan el número de casos. Sin embargo, la interacción de ambas variables ocasiona su 
aumento en el mes del evento. Cuando se analiza el efecto de la estacionalidad se observa que la 
mayor cantidad de casos ocurren en otoño, siendo menores en el verano y primavera. Es importante 
señalar que la tendencia del total de la serie de casos durante el periodo analizado tiende a disminuir 
significativamente a lo largo del tiempo, con presencia en primavera y otoño para el escenario A2. En 
el escenario B2 la presencia de casos se observa disminuida en todas las estaciones del año, con 
algunas particularidades para la dedada del 2020, y en consonancia con las predicciones de aumentos 
importantes de las temperaturas en este escenario, en especial en los periodos 2070, 2100.  
 
Con relación a las IRA se observa que la precipitación no presenta un efecto claramente discernible, 
mientras que el aumento de la temperatura del mes actual como  del mes anterior al evento tiende a 
disminuir el número de casos. Cuando se analizan la temperatura y la precipitación simultáneamente, 
se observa que ambas inciden positivamente en el número de casos. La tendencia de las IRA según el 
análisis de este periodo, se corresponde significativamente con un aumento relativo en el número de 
casos. Sin embargo las proyecciones muestras que no se presentarán casos adicionales en ninguno de 
los dos escenarios evaluados. En los años proyectados se observa un desplazamiento del número de 
casos a la primavera a diferencia del la línea de base donde en los meses de otoño e invierno el 
número de casos es mayor. Este hecho podría atribuirse a inviernos más calurosos y primaveras y 
veranos menos calientes asociados a los eventos de precipitación para estos periodos.  
 
Con relación a las EDA se observan dos picos de diarreas uno en verano y otro en invierno, ya que en 
los meses de calor ocurre el aumento en la temperatura lo cual favorece la proliferación de bacterias 
y parásitos que pueden llegar a infectar a los humanos a través del agua de consumo y en invierno los 
brotes están más relacionados con etiología viral. Es importante señalar que para el periodo 
estudiado prevaleció el número de casos en los meses de invierno y la interacción de ambas variables 
climáticas favorece el aumento de los casos de diarrea. El comportamiento de esta patología en el 
periodo 1999-2008, indica una tendencia negativa, lo cual nos muestra un comportamiento 
decreciente en el número de casos; sin embargo en las proyecciones, en todos los años y en ambos 
escenarios se prevén casos de diarreas con predomino en el verano y no en el invierno como lo indica 
la línea de base. El aumento previsto de las temperaturas afectará la aparición de casos en invierno, 
predominando el pico veraniego de etiología bacteriana. Además, se observa una persistencia 
durante las otras estaciones con tendencia al alza. 
 
Con relación a los costos ocasionados por estas enfermedades y a las proyecciones futuras en los dos 
escenarios evaluados, cabe señalar que solamente las infecciones respiratorias agudas atendidas 
ambulatoriamente han provocado un gasto al Estado de US$ 249.483.823,4 en un periodo de 10 
años. Las enfermedades transmitidas por vectores en los departamentos señalados, han arrojado un 
gasto entorno a US$  16.379.696,31 en el mismo periodo. Con relación a las proyecciones de costos 
en base a los casos adicionales en ambos escenarios y en los periodos proyectados para los 
departamentos estudiados, se observa que dichas proyecciones hasta el 2100 corresponderán a 
incrementos por encima del número de casos del periodo de base para las transmitidas por vectores 
en lo referente al escenario A2 con US$ 2.370.778 y para el escenario B2 en un ahorro de US$ 99.699. 
Para las EDA los valores corresponden a US$ 3.858.565 y 1.779.839, respectivamente. Sin embargo 
cabe señalar que las IRA no arrojaron casos adicionales a partir del 2050, sino más bien ahorros en 
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relación a la línea de base de US$ 6.327.865 y US$ 5.849.501 para los escenarios A2 y B2, 
respectivamente. 
 

 Costos Adicionales (US$) por décadas de las Enfermedades Transmitidas por Vectores, IRA y EDA 
según Escenario climático  y Periodo proyectado 

  

Enfermed
ad 

Escenar
io 

2020-2029 2030-2049 2050-2069 2070-2100 
Caso
s 

Costo Casos Costo Casos Costo Casos Costo 

Dengue A2 517 6.264 1.845 22.345 6.407 77.586 21.550 260.974 
  B2 1.84

6 
22.350 679 8.228 2.439 2.439 9.675 117.161 

Malaria A2 60 43.358 112 80.611 546 394.578 2.056 1.485.0
62 

  B2 173 124.94
6 

165 118.80
7 

-148 -
106.529 

-574 -
414.199 

EDA A2 123 15.778 1.460 187.30
3 

6.563 841.671 21.940 2.813.8
13 

  B2 1.57
5 

201.93
3 

-399 -
51.163 
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Con relación a los costos del dengue cabe señalar que los montos solo corresponden a casos 
confirmados, siendo el número de notificados muy superiores y no incluidos en este informe por la 
falta de bases de datos robustas. Sin dudas el análisis con relación a los costos por casos notificados 
incrementará en forma importante las figuras actuales.  
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En terminos generales, para el escenario A2 se observa un importante incremento en el numero de 
casos adicionales de la fiebre dengue y las enfermedades diarreicas a partir del 2070; si bien la 
malaria muestra una tendencia a la eliminacion, a partir del 2050 el numero de casos aumenta, 
triplicandose esta tendencia a partir del 2070.  Las enfermedades respiratorias agudas diminuiran 
para aquellos casos que sean producto del clima. Para el escenario B2 en la decada del 2020, se 
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observan ciertas particularidades atribuidas a la dinamica de transmision de las enfermedades; por 
ejemplo la presentacion mas benigna del escenario presenta caracteristicas climaticas que pueden 
favorecer la proliferacion de los vectores y agentes etiologicos del dengue y la malaria, que a 
temperaturas por encima de los 40ºC disminuyen su rango de reproduccion y sobreviviencia. Algo 
similar podria esperarse para las diarreas, cuyos picos de verano e invierno son potencialmente de 
etiologia diferente, como se mencionara con anterioridad. 
 
Con respecto a las medidas de adaptación existe la imperiosa necesidad de incorporar el tema de la 
variabilidad y el cambio climático en todo lo referente a planes de desarrollo en los distintos sectores 
del país, donde deben ser identificados los riesgos en los diferentes niveles. En el sector salud se 
requiere un permanente análisis de la dinámica eventos de salud y clima, para poder establecer 
medidas de prevención y adaptación según el comportamiento de las diferentes enfermedades 
sensibles a éste. Por lo tanto se deben apoyar investigaciones a nivel nacional que permitan 
contribuir al conocimiento de las enfermedades vulnerables a la variabilidad climática y sus patrones 
de comportamiento. Es también primordial, la definición de las regiones de mayor vulnerabilidad en 
lo que se refiere a asentamientos humanos, donde eventos extremos pueden desencadenar 
rápidamente epidemias y otros riesgos para la salud de las poblaciones expuestas.  
 
Es fundamental, que se fomenten estudios multisectoriales que definan prontamente el mapa de 
vulnerabilidad del país para los diferentes sectores. Así, un sistema de predicción temprana y 
modelación de los eventos de salud sería de gran utilidad, previa capacitación a los niveles técnicos; y 
una vez en funcionamiento, la difusión de su información a la comunidad y a las autoridades 
pertinentes, permitiría acciones preventivas oportunas. Este informe además de las consideraciones 
arriba señaladas detalla medidas ingenieriles y de abordaje comunitario y un modelo de verificación 
cualitativa de medidas de adaptación, que han mostrado que el impacto de las acciones integradas 
sobre los costos originales de las enfermedades vectoriales es del 60%, mientras que el 
correspondiente a las EDA está en torno al 25%. El análisis de impacto ha permitido valorar que ante 
las variaciones climáticas previstas, el énfasis en los procesos de adaptación a los cambios climáticos 
debe realizar inversiones en un efectivo control, prevención, vigilancia, predicción de casos y 
educación de la comunidad, además de una adecuada infraestructura sanitaria (equipos e 
infraestructura edilicia para el control de vectores y atención al paciente, y manejo del agua) y la 
generación de políticas públicas basadas en las evidencias suministradas por las investigaciones, 
sobre vulnerabilidad de las enfermedades vectoriales y transmisibles que presentan elevadas 
prevalencias en nuestro país. 
 
A la luz de estos resultados, no existen dudas de la vulnerabilidad de las enfermedades transmitidas 
por vectores, las EDA y las IRA al cambio climático. El impacto económico previsto puede aun estar 
poco dimensionado por la calidad de los datos utilizados, pero no hay incertidumbres con relación a 
que el aumento  en el número de casos de estas patologías, a excepción de las IRA, exigirá aportes de 
millares de dólares que el país deberá afrontar, a menos que políticas públicas solidas, y estrategias 
de adaptación integradas y congruentes con inversiones en infraestructura, y programas de control y 
vigilancia, sean puestos en marcha en forma temprana, progresiva y sostenible.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

 
No existen dudas que el cambio del clima  en la última década y en especial  el aumento proyectado 
de la temperatura (1.4 a 5.8 C) es atribuible a las actividades humanas, así como también a los 
patrones globales de precipitación1 . En el Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambios Climáticos (IPCC) las predicciones previstas para América Latina señalan entre los más 
importantes fenómenos, el aumento de la frecuencia de eventos extremos relativos a 
precipitaciones, inundaciones, temperaturas, y cambio en el uso de la tierra, así como el abuso en el 
uso de los productos de la biodiversidad, cuyo impacto ya se ha observado en los procesos de 
degradación de la tierra. Estos procesos aumentarán o estarían ya aumentando el número de 
especies extintas, la disminución en la disponibilidad del agua para las hidroeléctricas y las 
poblaciones humanas ante los procesos de deshielo previstos. Se ha hecho hincapié para el Cono Sur 
en la desertificación y degradación severa de la tierra en áreas específicas, así como una merma en la 
producción ganadera por aumento de la temperatura. Sin embargo, con relación a la producción de 
alimentos y cereales para el consumo los pronósticos no son hasta ahora definidos2. 
 
Si miramos dentro de este contexto al Paraguay, podemos observar que presenta un perfil ambiental, 
social y económicamente vulnerable al cambio climático, según la clasificación de vulnerabilidad 
contemplada en el artículo 4.8 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. El país posee zonas fluviales con costas bajas; zonas áridas y semiáridas; áreas susceptibles 
a la deforestación o erosión, a los desastres naturales, a la sequía y la desertificación; áreas urbanas 
altamente contaminadas, y ecosistemas frágiles. Es así que los impactos preconizados por el IPCC 
estarían afectando directa o indirectamente a nuestro país y por ende la salud de la población 2,3 

 
Si bien el impacto de cambio climático variará regionalmente, éste impactará más severamente a 
aquellos países en vías de desarrollo, como el Paraguay, que no cuenten ni con los planes de 
adaptación ni las infraestructuras necesarias para afrontarlo. Es importante enfatizar que se predice 
que los costos serán cada vez mayores, a medida que los efectos extremos vayan aumentando; 
además, las economías se verán indefectiblemente golpeadas por estos fenómenos, por lo que 
procesos de adaptación son extremadamente necesarios para reducir el impacto en los sistemas 
naturales, la identificación de sus variaciones por el stress causados por otros eventos; así como 
también, medidas de mitigación para reducir o retardar los impactos deberían ser tomadas en 
consideración3. 
 
Existe una producción bibliográfica nacional que aborda los impactos que eventualmente  ocasionaría 
el cambio climático en los sectores considerados prioritarios por el gobierno nacional como son 
salud, agropecuario, ecosistemas frágiles, recursos hídricos y asentamientos humanos. En esos 
documentos se analiza la vulnerabilidad de los diferentes sectores con diferentes grados de 
profundidad; sin embargo, no se cuenta con un estudio del impacto económico y la tendencia del 
mismo en los escenarios previstos para el país3,4. 
  
1.1.  Propósito del Informe 

 
El siguiente informe tiene como propósito mostrar la vulnerabilidad del sector salud al cambio 
climático, el impacto económico y las tendencias del mismo en diferentes escenarios predictivos. El 
documento parte de una caracterización del sector mostrando las evidencias observadas con relación 
a dichos impactos, contribuye con conocimientos que se han generado en el área, analiza la 
perspectiva económica del fenómeno sobre el sector, en base a las enfermedades prevalentes del 
país y finalmente aporta una serie de recomendaciones para la acción, a fin de ofrecer alternativas de 
mitigación y adaptación de importancia para el área de la salud.  
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1.2.  Caracterización del Sector Salud en el Paraguay. 

 
El Estado Paraguayo, a través de la Constitución Nacional,  reconoce la salud como un derecho 
fundamental de todos sus ciudadanos; sin embargo 35.1% de los mismos se hayan excluidos de los 
sistemas que permiten proteger su salud4.  La población del país para el año 2006 fue de 5.946.471 
habitantes, de los cuales 58,1% vive en áreas urbanas y el 41,9% en áreas rurales5.  El análisis de la 
situación de salud muestra un perfil epidemiológico característico de un país en vías de desarrollo, 
donde la morbimortalidad es preponderante y atribuida a enfermedades transmisibles como las de 
mayor impacto en la población infantil, las infectocontagiosas, parasitarias y diarreicas, así como las 
respiratorias agudas. 
 
En términos generales para el año 2005 se consideraron las principales causas de muerte las 
enfermedades del sistema circulatorio: 24,3%, tumores: 14,1%, diabetes mellitus: 6,8%, 
enfermedades del sistema respiratorio 6,0%;, accidentes todas las formas: 5,8% y enfermedades 
perinatales: 4,6%. Es importante destacar que las enfermedades relativas al sistema circulatorio se 
registraron en un 61% en los mayores de  70  años, en un 18.1% entre 60 a 69 años, y 10,9% entre 50 
y 59 años; sin embargo se ha visto un aumento en poblaciones menores de 49 años y de 30 años con 
un 6% y 3% respectivamente, aumentos relacionados con la hipertensión arterial, la diabetes y las 
dislipidemias en los infartos o accidentes cereborvaculares5.  
 
1.3.  Las enfermedades transmitidas por vectores  

 
Las enfermedades transmitidas por vectores vulnerables a la variabilidad climática son prevalentes en 
el país. Se encuentran bajo la vigilancia, prevención y control de la Dirección de Vigilancia de la Salud 
(DVS) y del Servicio Nacional para el Control de Vectores (SENEPA), ambas dependencias del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.  
 
1.3.1  La fiebre dengue. 

 
El dengue es una enfermedad producida por un virus del género Flavivirus (familia Flaviviridae) y 
transmitida en nuestra Región por el mosquito Aedes aegypti. Hay cuatro serotipos del dengue 
antigénicamente relacionados (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4) y puede manifestarse como dengue 
clásico, o como dengue hemorrágico y síndrome de choque por dengue, que son las formas clínicas 
más graves.  
 
La incidencia y las epidemias de dengue han aumentado en los últimos 35 años en todo el mundo, 
nuestro país no se excluye de esta situación. Hoy en día esta es la enfermedad vírica más importante 
entre las enfermedades transmitidas por artrópodos y constituye uno de los mayores retos de salud 
pública en el presente milenio6. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 100 países, que representa cerca de 2.500 
millones de personas, notifican casos de dengue, 2,5 mil millones de corren el riesgo de contraer la 
enfermedad. En el 2007 se notificaron más de 890 000 casos en las Américas, de los cuales 26 000 
correspondieron a dengue hemorrágico7.  
 
En el Paraguay en 1989 se registró la primera epidemia, sin mucha caracterización epidemiológica, 
incluyendo el desconocimiento del serotipo circulante, pero clínicamente se comportó como el tipo 
clásico, afectó a casi todo el territorio nacional con notificaciones de un poco más de los 41.000 
casos. Un dato importante es que en el Cono Sur, durante este período de tiempo estaba circulando 
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solo el DEN-1, por que se presume pudo haber sido el serotipo causante de esta epidemia. No hubo 
registro de ocurrencia de dengue hemorrágico, ni óbitos para ese periodo.8  
 
Tras un silencio epidemiológico de aproximadamente 10 años, se registra la segunda gran epidemia 
en el año 2.000, con más de 27.000 casos notificados y estimaciones de hasta 300 mil, con una amplia 
dispersión en los 17 departamentos del país, con circulación del serotipo DEN-1, sin ocurrencia aun 
de la forma hemorrágica8.  
 
 En los años sucesivos, del 2001 a 2005, se registraron brotes epidémicos de corta duración y áreas 
restrictas, que no sobrepasaron los 150 casos anuales, con evidencias de cortes de circulación 
durante varios meses del año. No obstante, durante este período, se detectó la circulación de varios 
serotipos como el DEN-2 y el DEN-3, incluso co-circulaciones, aspecto que contribuyó a aumentar el 
riesgo país para la aparición de la forma clínica más severa, el tipo hemorrágico (Fig. 1).  
 
A partir del 2006 presenta un comportamiento endémico, es decir, con notificaciones de casos todos 
los meses del año, con picos y descensos importantes, siendo el serotipo circulante el DEN-3 (Fig. 2). 
Hasta diciembre del 2006 se han registrado 1.800 casos de dengue aproximadamente, con un 
aumento inusual desde los meses de octubre-noviembre, lo cual desencadenó la tercera gran 
epidemia de dengue en el país, con el agravante de la aparición de la forma hemorrágica en enero del 
2007, con el primer caso fatal, continuando la circulación del mismo serotipo identificado el año 
anterior.  El saldo del 2007 fue 28.182 casos notificados, poco más de 3.917 hospitalizados, con 55 
del tipo hemorrágico, 17 óbitos, de los cuales siete por dengue hemorrágico, que arrojó una letalidad 
del 12,7%, valor muy por encima de lo estipulado por la OPS (1%) e igual número de óbitos de las 
formas atípicas o inusuales (siete).9  



 15 

 
Figura 1.  

Casos notificados de dengue, por semanas epidemiológicas. 
Paraguay 2001-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Vigilancia de la salud, base de datos, 2005 
 
 
El dengue es considerado una patología multifactorial, con un fuerte impacto de factores que 
exceden al ámbito de la Salud, como la disposición adecuada de los residuos, la distribución de agua 
potable, el calentamiento global o el cambio climático; todos y cada uno de crucial importancia 
porque la exacerbación de algunos pueden desencadenar situaciones de riesgo, más aun por la 
regionalización actual del dengue en el continente americano, que nuestro país no está exento de 
esta problemática ambiental9. 
 
1.3.2.  La malaria 

 
La malaria o paludismo es también una enfermedad endémica en el país de importancia para la salud 
pública. En Paraguay la zona endémica del paludismo que presenta un mayor número de casos es 
aquélla entorno a la represa de Itaipú en Alto Paraná y del lago Iguazú en el departamento de 
Caaguazú. Las curvas de comportamiento del paludismo nos muestran episodios importantes a fines 
de la primavera y principios del verano, no obstante en los últimos años estas curvas se han 
modificado presentando casos durante todos los meses del año. Estudios epidemiológicos han 
confirmado que esta enfermedad se ve impactada por los cambios de estacionalidad y de clima; no 
obstante la temperatura, la precipitación y la humedad cumplen un rol preponderante en estas 
variaciones10 
 
Históricamente, la malaria en el Paraguay, en los años 1960 fue considerada una de las enfermedades 
de transmisión vectorial más importantes para la salud pública, endémica en un 90% del territorio 
nacional, con excepción de la capital del país y sus alrededores. Esta situación fue revertida con 
intensas campañas de combate, que en aquella época se centraba sobre todo en el control químico 
del vector y en segundo orden, en la detección y el tratamiento de los casos. Así, para 1999-2000 las 
áreas endémicas se redujeron a nueve departamentos y unos 35 distritos, ubicados en la zona 
centro-este y noreste del país8  (Fig.2).  Actualmente el área endémica está circunscrita a tres 
departamentos y unos 16 distritos (Fig. 3).  
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La malaria presenta un comportamiento estacional, con dos picos en el año, es decir, bimodal, con el 
mayor entre los meses de marzo a abril y el menor entre septiembre –octubre, coincidentes con las 
épocas de mayor precipitación y altas temperaturas. A lo largo de su historia, presentó variaciones 
inestables cíclicas, con brotes y epidemias cada cinco a siete años. Cada brote cíclico era más intenso 
que el anterior, hasta el año 2000, a partir de ese período los brotes cíclicos fueron de escalas 
menores, como lo observado en el año 2006. A partir del año 2000, gracias a la modificación de la 
estrategia de control y la intensificación de las acciones, se logra descender de forma sostenida la 
casuística de la malaria, de 9.946 casos en el año 1999 a 6.853 en el 2000 y en los sucesivos años a 
2.710, 2.778, 1.392, 694, 376, 823, 13.41 y 341 respectivamente hasta el año 200811. Con estos 
resultados de impacto, el Programa Nacional de Control de la Malaria, está en franco cumplimiento 
de unos de los objetivos del milenio, cual es la reducción de más de 50% para el año 2015. 
 
Fig. 2. Situación histórica hasta 1999-2000   Fig. 3. Situación histórica a 2007 
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Como se mencionó precedentemente, en el año 2006, a pesar de registrarse brotes, si bien 
circunscrito a dos departamentos (Caaguazú y Alto Paraná), se mantuvo una reducción de 92% en el 
número de casos en un periodo de siete años (2000-2006), manteniéndose la tendencia en la franja 
de control (Figura 4). Tampoco se han registrado óbitos causados por malaria10. 
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 Figura 4.  

Casos  a nivel nacional  

Casos por Departamentos 2006

ALTO PARANA

64,5%

CAAGUAZU

31,3%

CONCEPCION

SAN PEDRO

CORDILLERA

GUAIRA

CAAGUAZU

CAAZAPA

ITAPUA

ALTO PARANA

CENTRAL

AMAMBAY

CANINDEYU

ASUNCION

0 2000 4000 6000 8000 10000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

PALUDISMO por Años: 1996/2006

 
Fuente: SENEPA, 2006 

 
La población en riesgo, para el 2008, fue de 722.697 habitantes, 12% de la población total del país, 
correspondientes a las áreas de alto y mediano riesgo, distribuidas en zonas rurales de tres 
departamentos. Estas poblaciones incluyen grupos socialmente excluidos como ser población rural 
con alto nivel de pobreza, indígenas y asentamientos campesinos irregulares. Es importante señalar 
que en estas áreas se encuentran localizadas la mayor parte de las etnias indígenas del país11.  
 
En el año 2007-2008 fueron notificados 1.341 casos y 341 respectivamente en todo el país. Los casos 
fueron a Plasmodium vivax,  sin registro de óbitos de los cuales el 80% en tres departamentos de los 
9 considerados endémicos11.  
 
Así como años anteriores, en el 2007-2008 afectó a grupos socialmente excluidos, como los que se 
encuentra cerca de la línea de pobreza, se estima que el 90% correspondió a este tipo de 
poblaciones, además, el 33% a indígenas. La distribución por grupos etarios muestra claramente que 
los más afectados fueron hombres mayores de 20 años; no obstante los grupos vulnerables también 
ingresan en la casuística, con 26% de niños menores de 14 años, 21.3%  niñas menores de 14 años,  
14.5% en mujeres entre 15 y 59 años y 0.8% en mujeres mayores de 54 años11  
 
Desde el punto de vista ecológico, el área malárica corresponde a la ecorregión Selva del Alto Paraná, 
según el Centro de Datos para la Conservación de la Secretaría del Ambiente. También abarca parte 
importante de la ecorregión para Latinoamérica denominada Bosque Atlántico del Alto Paraná 
(BAAPA), que cubría originalmente el Este del Paraguay, Noreste de la Argentina y Suroeste del Brasil. 
Es considerado como uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, debido a su alta 
diversidad biológica, endemismos (especies de fauna y flora) y que solo alrededor del 7% de su 
extensión original queda en estado inalterado. Esta ecorregión es la de mayor diversidad faunística 
del Paraguay, concentrando más del 80% de la fauna de la Región Oriental. También se encuentra 
irrigado por importantes cursos hídricos así como los ríos Paraná, Monday, Acaray, cuyas 
características han permitido explotarlos como represas generadoras de electricidad y 
consecuentemente se han originado espejos de agua que los alimenta con características lenticas, 
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formando los embalses de agua o lagos, muy propicios para el desarrollo de los vectores de la 
malaria, los anófeles 12. 
 
Así, podemos concluir que el 95% de la ocurrencia de los casos de paludismo en el país, en los últimos 
tres años, permanece concentrada en el área rural de tres Departamentos. de la zona centro-este 
que comparten las áreas de influencia de las represas de Itaipú e Yguazú (Caaguazú, Alto Paraná y 
Canindeyú), presentando casos esporádicos en aquellos ubicados alrededor de esta zona. Por lo 
tanto, este elemento debe ser considerado con un factor de riesgo para la emergencia de esta 
patología en estas áreas13 (Figura 5) 
 

Figura 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente. SENEPA, 2007 
 
 
     Figura 10. 

 
     Fuente: SENEPA, 2007 
 
La distribución por sexos en el país es similar a la tendencia en todos los otros países de la región, con 
mayor incidencia (67%) en la población masculina. Fenómeno observado en todos los años 
anteriores11  
 
Actualmente, según la estratificación de riesgo, 1.417.111 de la población (24%) viven en zonas 
donde hay riesgo de transmisión de la enfermedad, de las cuales,  cerca de 1.099.111 en áreas de alto 
riesgo y 318.000 en áreas de mediano riesgo11  
 
El índice parasitario anual país en todas las zonas de riesgo es 0,24 por 1.000 habitantes, aumentando 
a más de tres veces para las poblaciones que viven en las zonas de alto riesgo (0.71 por 1.000 
habitantes)12.  
 
Es importante señalar que el tipo de parásito causante de la malaria en el país al igual que la mayor 
parte de las Américas es por Plasmodium vivax (100%), con algunos casos esporádicos (menos de 5) 
anuales importados de Plasmodium falciparum, los cuales provienen principalmente del África. La 
mortalidad por malaria en la Región de las Américas está asociada a infecciones causadas por P. 
falciparum, por lo tanto nuestro país no presenta óbitos debido a la malaria desde la década de los 
80.  
 
Al menos tres especies diferentes del mosquito Anopheles se consideran los vectores significativos 
para la malaria en el país: Anopheles darlingi, An. albitarsis, An. strodei, si bien aun es incipiente los 
estudios para incriminación de los mismos. 

Area Endemica de Paludismo

        Paraguay

MAPA TEMATICO DE LAS TASAS 
INCIDENCIA DE MALARIA.

2002 - 2006

 

Fuente: SENEPA, 2008 

 

Figura: Tasas de incidencia de la malaria en el Paraguay, 
2002-2006.  
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1.3.3  Otras enfermedades transmitidas por vectores 

 
Entre otras enfermedades transmitidas por vectores que pueden afectarse por el cambio climático 
está la enfermedad de Chagas otra enfermedad, transmitida por vectores en el país, si bien las 
precisas acciones de control realizadas por el Programa han conseguido cortar la transmisión en el 
área oriental del país, la zona occidental persisten infestada dificultando sus acciones las distancias 
entre comunidades, las condiciones de las viviendas, las temperaturas durante todo el año aceleran 
los ciclos de los insectos vectores y sus desplazamientos, además de la rápida pérdida de efectividad 
de los insecticidas. El vector principal de la enfermedad es el Triatoma infestans11.  
 
Las leishmaniasis tegumentaria (LT) y visceral (LV) son también enfermedades de alta prevalencia en 
el país.  Las zonas endémicas de LT se encuentran situadas en el norte, centro y este de la región 
oriental del país donde aún persisten zonas boscosas, es característica de poblaciones campesinas 
que se establecen en nuevos asentamientos de muy escasos recursos. Las curvas de incidencia de la 
enfermedad se observan en franco aumento. Estas poblaciones invaden los nichos ecológicos de esta 
zoonosis, por la intensa y progresiva deforestación con fines colonizadores, trayendo como 
consecuencia el aumento de numerosos casos. La LV se encontraba en un silencio epidemiológico 
importante hasta 1998 cuando se detectan los primeros perros infectados, de allí el número de casos 
de LV va en aumento generalmente provenientes del departamento Central debido al 
establecimiento del ciclo de transmisión por la presencia de perros infectados y presencia de 
flebótomos vectores de la enfermedad15. 
 
Los casos diagnosticados por el Síndrome pulmonar por hantavirus han sido de 128 en un periodo de 
17 años con una letalidad de 26,0%, La Región Sanitaria más afectada fue la de Boquerón; 
anualmente se presentan casos entre los meses de septiembre y marzo; debido a los procesos de 
deforestación por actividades agrícolas y forestales, y la concentración de partículas y aerosoles por 
los vientos de la región que pueden incrementar las infecciones respiratorias agudas. Es importante 
señalar que durante los años 1993 y 1994 existieron brotes de Hantavirus en Argentina, Brasil, Chile, 
Norteamérica, Paraguay, Uruguay, debido al aumento de precipitaciones y a roedores por el 
fenómeno del El Niño ocurrido entre 1991-199215.  
 
En Paraguay existen 10 especies de reservorios constatados por resultados serológicos positivos a la 
infección por el virus en ambas regiones, en la región occidental y 3 en la región oriental16, 17. 
 
1.4.  Enfermedades respiratorias y diarreicas agudas 

 
Las enfermedades respiratorias agudas (IRA) y las diarreicas (EDA) representan para el país la 
principal causa de mortalidad en menores de 5 años18, 19 (Fig. 6 y 7). La edad, la estación del año y 
los hábitos de vida son los factores que condicionan la aparición de una infección respiratoria, los 
picos coinciden con los meses de menor temperatura y mayor humedad relativa registrados en cada 
año.  
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Figura 6.  
Pacientes sospechosos de IRA neumónicas 

 
Fuente. Ministerio de Salud Pública. DIVET 

 
Por otro lado, la diarrea aguda es una enfermedad estrechamente ligada a las condiciones 
socioeconómicas, sanitarias y culturales en que vive el niño y la niña. Las diarreas en el país 
presentan dos picos bien definidos con incidencias que coinciden con las estaciones veraniegas y de 
etiología bacteriana, mientras que el otro ocurre durante el invierno  más bien de etiología viral19.  
 

Figura 7.   
Notificaciones de diarreas  (EDA) en menores de 5 años con deshidratación según semana 

epidemiológica, 2007 

 
 
En nuestro país, al igual que en toda Latinoamérica, los factores epidemiológicos relevantes tienen 
relación con las deficientes condiciones sanitarias existentes, tales como la insuficiente 
disponibilidad de agua potable o manejo de agua contaminada, eliminación inadecuada de excretas, 
recolección y tratamiento inadecuado de las basuras y un alto grado de contaminación fecal – oral 
directa o por vectores; la falta de educación en normas elementales de higiene, la insuficiente 
atención a la salud de la población infantil y el bajo nivel de vida de la población20. Existen limitados 
estudios que permitan relacionar la aparición de estos eventos relacionados con el clima, sin 
embargo los periodos de su aparición están claramente relacionados con la estacionalidad 
climática19.  
 
1.5.  Cáncer de piel y cataratas 

El ozono estratosférico se está agotando por las actividades humanas, este absorbe gran cantidad de 
las radiaciones ultravioletas procedentes del sol, por lo que su repercusión sobre la salud se ha 
relacionado con los cánceres de piel. El IPCC prevé un aumento de la incidencia de estos cánceres y 
de la intensidad de las quemaduras solares debido al agotamiento del ozono estratosférico durante al 
menos la primera mitad del siglo XXI21.  
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Los niveles de rayos UV-B en Paraguay son elevados, en los últimos 10 años han alcanzado 368 

mW/m2 en los meses de verano principalmente. No existen estudios a nivel nacional que hayan 
relacionado los elevados índices en el país y la aparición de casos de cáncer de piel y cataratas. En 
una recopilación reciente de datos se ha identificado 342 muertes por cáncer de piel entre 1996 y 
2004, mientras que en consultorios externos se han diagnosticado 2630 casos de cataratas entre 
1996 y 2006. Concepción, Guairá e Itapúa son los departamentos con mayor número de casos 
reportados de cataratas entre 1996 y el 200622.  
 
1.6.  Predicciones climáticas para Paraguay  

 
Una de las consecuencias más importantes del cambio climático es su impacto sobre los patrones de 
transmisión de las enfermedades vulnerables a la variabilidad climática. Las predicciones de variación 
climática para la región y el Paraguay muestran  que en las zonas tropicales y en las secas se darán 
aumentos en la malnutrición y el hambre lo cual impactará sobre el desarrollo de las poblaciones en 
edades tempranas. Están previstas olas de calor e inundaciones lo cual aumentará el número de 
mortalidad poblacional expuesta a estos riesgos. Especial referencia se hace a la malaria la cual se 
comportará según sus patrones regionales, sin embargo para esta y todas las enfermedades 
transmitidas por vectores se espera un aumento en su transmisión entorno al 2080. Otro aumento 
también previsto son las diarreas debido a las limitaciones al agua potable y las infecciones por 
ingesta de alimentos contaminados Por otro lado el número de horas de exposición a la luz solar 
aumentará estimando un aumento en el número de muertes asociadas al ozono. 
 
Para América Latina ya se han venido observando los cambios previstos para la región como es el 
caso del aumento de las precipitaciones, de las inundaciones, de la temperatura, siempre asociadas a 
en eventos extremos, además del cambio en el uso de la tierra, lo cual impactará sobre la diversidad 
y la disponibilidad del agua para las poblaciones, así como el deshielo previsto de algunos glaciares 
que suministran agua a grandes centros poblados, la desertificación y degradación del suelo limitaría 
el acceso al alimento y a la producción ganadera  y la de los residuos forestales contribuiría al 
aumento de la temperatura23.  
 
Para el Paraguay las proyecciones indican que los valores de aumento en la temperatura podrían 
llegar hasta 1°C por encima de la media climatológica del periodo 1961-90 para el 2020, según el 
promedio de los cuatro modelos analizados. Para la década del 2050, el aumento previsto sería de 
2,5 °C, sin embargo algunos modelos estiman calentamientos del orden de los 3°C. Estos 
calentamientos ocurrirían en  el norte y noroeste del territorio sobre  la cuenca del Río Paraguay y los 
menores sobre el sureste de la región oriental. Para la precipitación los modelos prevén un 
decrecimiento hacia el oeste y noreste del país y los mayores incrementos se darían hacia el norte, 
este y sureste, o sea hacia la cuenca del Río Paraná24, 25 
 
1.7.  Evidencias del impacto del Cambio Climático sobre la salud en la región y en el  Paraguay 
 

La calidad del aire y aumentos en los niveles de polen y esporas en la atmósfera, pueden verse 
alterados por los cambios del clima, y a su vez aumentar las enfermedades respiratorias, el asma y 
las alergias. Un aumento en la temperatura combinado con un aumento en las precipitaciones, 
puede originar una importante dispersión de vectores transmisores de enfermedades. Las 
enfermedades transmitidas por vectores con mayor número de casos en el país como se mencionara 
anteriormente el paludismo, la fiebre dengue y las infecciones respiratorias y diarreicas agudas.  
 
Basados en las predicciones arriba descritas y en los eventos que ya vienen manifestándose en el 
país, se han realizado estudios nacionales que han permitido evaluar la vulnerabilidad de las algunas 
enfermedades transmitidas por vectores así como evidencias de recientes epidemias. En La primera 
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Comunicación de Cambio Climático realizada en el país se demostró la vulnerabilidad de la malaria 
ante la variabilidad climática se ha previsto un impacto en número de casos de malaria para el 2010 
en torno a 82%. Este trabajo demostró que aún con control, las variaciones climáticas previstas para 
el 2010 aumentarían la transmisión de la enfermedad. Recientemente un estudio similar que ha 
cubierto el periodo 1971-2006, observaron una variación estacional e interanual, con dos picos 
característicos de una curva bimodal  que van de marzo a mayo y de septiembre a noviembre14.  
 
Se observó además la relación positiva de la incidencia de los casos con respecto a las precipitaciones 
y la temperatura, precediendo a éstos elevadas precipitaciones y temperaturas. Esto es similar en 
casi todos los departamentos estudiados; no obstante, Caaguazú presentó una marcada aumento 
durante el 2006, coincidentemente con un año atípico, desde el punto de vista climatológico, que 
debería observarse con el mismo impacto en los tres departamentos estudiados, sin embargo puede 
atribuirse este aumento a la presencia del espejo de agua del lago Yguazú 14 
 
En el año 2002 el departamento de Medicina Tropical del Instituto de Investigaciones en Ciencias de 
la Salud de la UNA, el Servicio Nacional de Control de Vectores (SENEPA) del Ministerio de Salud 
conjuntamente con el Centro Nacional del Clima de Cuba, con financiamiento de la Entidad 
Binacional Itaipú, propusieron un sistema de pronóstico de casos de malaria para apoyar la vigilancia 
y prevenir la enfermedad en las zonas de mayor transmisión. Este enfoque metodológico permite 
modelar los cambios en el tiempo que manifiesta la enfermedad, pues en general ésta no presenta 
varianza constante la cual es inducida por factores externos que modulan su comportamiento. El 
índice denominado Índice de Bultó está conformado por los promedios mensuales de las 
temperaturas máximas y mínimas, humedad relativa, precipitación, presión atmosférica, radiación 
global, duración solar y tensión de vapor, todas medidas de la estación meteorológica de la Usina de 
Itaipú; además se incluyó el índice ENOS. Las variables epidemiológicas correspondieron a los datos 
mensuales de  malaria del periodo 1991-1999, de los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. El 
pronóstico fue concebido para emitir datos con dos meses de antelación y es ajustado 
mensualmente. Para facilitar la lectura del mismo y llegar a todos los niveles del sistema de salud de 
las zonas afectadas, los resultados se presentan en un canal endémico para malaria que contiene el 
comportamiento de la enfermedad en los últimos 9 años en los departamentos de Alto Paraná y 
Canindeyú, donde se demarcan para todos los meses del año las zonas históricas de alarma, 
seguridad y éxito, además de las líneas correspondientes a los casos reales y pronosticados del año 
que está en curso26.  
 
Por varios años los servicios de control de malaria de las zonas de Alto  Paraná y Canindeyú usaron 
este sistema de alerta temprana capaz de emitir con una precisión del 80% y con dos meses de 
antelación, el número de casos que ocurrirán en ambos departamentos. Actualmente el Servicio 
cuenta con un sistema de georeferenciación del sistema a nivel distrital dándole mayor precisión a los 
datos. El sistema en funcionamiento es un instrumento que permite la pronta movilización de 
recursos en el Servicio de Control y economiza y racionaliza los fondos del Programa, convirtiéndose 
en una herramienta de apoyo al sistema de vigilancia epidemiológica26.  
 
En un estudio sobre la vulnerabilidad del sector salud para la Segunda Comunicación de Cambio 
Climático en el país, fueron evaluados datos correspondientes al período 2000-2001-2006 para el 
caso de la fiebre dengue y las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y las infecciones respiratorias 
agudas (IRA)20.   
 
En el caso del dengue se dispuso solo de la información para el período 2000-2006. Esta información 
se refiere a los reportes estadísticos de casos para  Asunción, Central, Alto Paraná, Canindeyú y 
Caaguazú. En este estudio se catalogó a la fiebre dengue como multifactorial, relacionada con una 
serie de factores más allá de aquellos relativos a la salud como son, la disposición adecuada de los 
residuos, la distribución de agua potable, el aumento de las temperaturas y las precipitaciones, sobre 
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todo aquellas intermitentes que inciden sobre la población de vectores. En la epidemia del 2007, la 
aparición de nuevos casos de dengue que aumentaban las curvas de incidencia se relacionaban con 
precipitaciones ocurridas 21 días antes de los picos en cuestión, lo que permitió inferir un 
acortamiento tanto en el ciclo del vector como en el del parásito en su ciclo extrínseco20. 
 
Las enfermedades respiratorias arrojaron un importante resultado pues se observaron estrechas 
relaciones entre las bajas temperaturas y los picos de incidencia, más que con las precipitaciones. Por 
otro lado las enfermedades diarreicas muestran tendencia estacional, con picos en los meses de julio 
y noviembre, siendo este el de este último mes el de mayor impacto20 
 
Las evidencias anteriormente mencionadas muestran que las enfermedades seleccionadas para este 
estudio son vulnerables a la variación climática , por lo tanto es el propósito del siguiente estudio 
realizar una proyección a largo plazo del impacto que el cambio climático, evaluado en base a las 
variaciones de temperatura y precipitación, tendrán sobre estas enfermedades y las valoraciones 
económicas, de las medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático para el sector salud en 
base a los análisis realizados y recomendación de la implementación de políticas para la mitigación y 
la adaptación al cambio climático en el sector. 
 
2.  METODOLOGÍA 

 
2.1.  Diseño del estudio 

 
Se ha realizado un estudio analítico de series temporales donde se utilizaron los casos de malaria, 
dengue, infecciones respiratorias agudas (IRA) y enfermedades diarreicas (EDA) con registros 
mensuales de diferentes departamentos del país (ver tabla 1) durante el periodo de 1999 al 2008.  
 
Se utilizaron diferentes criterios para la selección de las bases de datos, en el caso de la fiebre dengue 
se analizaron los centros urbanos con mayor número de casos reportados en los últimos años. Para 
malaria se incluyeron los departamentos donde existe transmisión endémica, mientras que para los 
casos de EDA  e IRA se han tomado aquellos departamentos o jurisdicciones donde la base de datos 
estaba más completa. La línea de base para las variables climáticas corresponde al periodo 1961-
1990. 
 

Tabla 1.  
Enfermedades a evaluar por departamentos 

 

Departamento 
(Unidad de Análisis) 

Enfermedad Periodo de 
estudio 

A nivel nacional  Incidência de dengue, malaria, IRA y EDA 1999-2008 

Central y Capital Incidencia de dengue, IRA, EDA 1999-2008 

Caaguazú Incidencia de malaria 2000-2008 

Canindeyú Incidencia de malaria 2000-2008 

Alto Paraná Incidencia de malaria,  
Dengue, IRA, EDA. 

2000-2008 
1999-2008 
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Amambay Incidência de dengue. 1999-2008 

Línea de Base  1961-1990 

 
2.2.  Origen de los datos 

 
Los datos provienen de los registros del Servicio Nacional de Control de Vectores y Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica Nacional del MSP y BS de 1999 a 2008. Para los datos de EDA e IRA se 
utilizaron aquellos del Departamento de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social.  Los parámetros climáticos locales corresponden a los suministrados por el Servicio 
Meteorológico Nacional y los determinados en los modelos remitidos por la CEPAL. Las proyecciones 
de población hasta el 2015 corresponden a las de la Dirección General de Estadística y Censo para los 
casos por departamento y las de nivel nacional han sido construidas.  
 
2.3.  Análisis de datos 

 
En una primera etapa se llevó a cabo un análisis mensual de las enfermedades seleccionadas por 
departamento en el periodo 1999-2008.   
 
Se determinó un modelo basal utilizando una regresión de Poisson en la que la variable dependiente 
fue el número de casos de las enfermedades estudiadas y en el que se controlaron las variaciones 
temporales, y las variaciones meteorológicas. Se introdujo el número de casos  y los sucesivos 
retardos de los casos (a un mes y a dos meses antes del evento evaluado) de manera individual en 
cada uno de los modelos basales para las diferentes enfermedades. 
 
Se incluyó un término lineal para la tendencia en la aparición de casos en el periodo estudiado y 
variables binarias para la estacionalidad reservando invierno como estación base; igualmente se 
utilizaron variables binarias para discernir el efecto de los departamentos estudiados sobre el 
número de casos. Se controlaron las variables de precipitación y de temperatura media 
introduciendo sus valores mensuales de manera lineal, la interacción entre ambas, la interacción 
entre sus retardos y la interacción de las 4 variables.  
 
La regresión se realizó con las siguientes variables: 
 
El número de casos mensuales (Nro.), el número de de casos del mes anterior (Nro-1), el número de 
casos de 2 meses antes (Nro-2), el promedio mensual de precipitación (Prec), el promedio mensual 
de precipitación del mes anterior (Prec-1), el promedio mensual de la temperatura media (Tmed), el 
promedio mensual de temperatura media del mes anterior (Tmed-1), el promedio mensual de la 
precipitación por el promedio mensual de la temperatura media por mes de ocurrencia (Tmed x 
Prec),  el promedio mensual de la temperatura media del mes anterior por  el promedio mensual del 
mes anterior de la precipitación (Tmed-1 x Prec-1) y la interacción de las 4 variables anteriores (Tmed 
x Prec) (Tmed-1 x Prec-1).  
 
Otras variables analizadas fueron: La tendencia en la ocurrencia del número de casos, la 
identificación de los departamentos estudiados y la medida de la estacionalidad según las estaciones 
del año, aplicando variables binarias (dummies), las cuales corresponden a variables que tomaron en 
este análisis valores de 1 y 0. 
 



 25 

Una vez construidas las planillas se estableció la relación estadística utilizando una regresión de 
Poisson, la cual es una forma de regresión usada para modelar datos de conteo.  
 
El modelo de regresión Poisson pertenece a los Modelos Lineales Generalizados (GLM) que 
corresponden a distribuciones exponenciales. En estos modelos, la variable respuesta número de 
casos(Nro.) se considera dependiente de una suma de funciones de cada covariable: Número de 
casos del mes anterior (Nro-1) y de dos meses antes (Nro-2), tendencia (T), estacionalidad (S) 
(primavera, verano, otoño), meteorología (M: Tmed, Tmed-1, Prec, Prec-1, Tmed-1 x Prec-1 y Tmed x 
Prec´* Tmed-1 x Prec-1), y la influencia del departamento estudiado(I): 
  

λ= e α0 + α1f(Nro-1) + α2f(Nro-2) α3f(T) +α4f(S) + α5f(M) + α6f(I) 

 
Donde αi es un parámetro a estimar en el modelo.  
 
Este tipo de regresión asume que la variable de respuesta tiene una distribución de probabilidad 
discreta y que el logaritmo de su valor esperado puede ser modelado por una combinación lineal de 
parámetros desconocidos. 
 
Es entonces la probabilidad de un número de eventos ocurriendo en un tiempo fijo si estos eventos 
ocurren con una tasa media conocida, y son independientes del tiempo desde el último evento." y 
tiene la siguiente forma: 
 

 
 

 
donde e es el base del logaritmo natural (e = 2.71828...), k! es el factorial de k, λ es un número real 
positivo que representa la media29. 
 
2.4.  Proyecciones 

 
Para obtener las proyecciones sobre el promedio de número de casos esperados para cada una de las 
enfermedades estudiadas para los años 2010, 2030, 2050 2070 y 2100. y al escenario 
correspondiente, se utilizaron los valores obtenidos en la ecuación (1), aplicados en la ecuación del 
modelo de Poisson (2), para ellos también se han utilizado los promedios previstos en temperaturas 
medias y precipitación por departamento estudiado para los dos escenarios climáticos A2 y B2 y los 
correspondientes a la línea de base 1961-1990. La determinación del número de casos por periodo se 
obtuvo mediante una extrapolación desde el 2020 al 2100 a partir de los casos de los años de corte 
producidos por el modelo. 
 
2.5.  Determinación de costos 

 
Primeramente se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica sobre publicaciones referidas a costos de 
atención, e internación en servicios de salud. Para EDA e IRA se indagaron costos existentes en 
publicaciones del Ministerio de Salud en lo referente a costos de hospitalización y tratamientos, si los 
hubiere.  Para malaria se han utilizado los datos manejados por el Servicio Nacional de Control de 
Vectores y en el caso del dengue, los costos de la epidemia del año 2007 a nivel país, en el cual se han 
incluido todos los componentes de abordaje. 
 

http://upload.wikimedia.org/math/3/d/e/3de06a58c468e1a52640305d53393a20.png
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Una vez estimados los costos unitarios para cada enfermedad, se estimó el costo total de impacto 
(costos directos e indirectos) por el número de casos adicionales para cada enfermedad en los años 
proyectados, para la década en cuestión y para cada escenario previsto.  
 
Con relación a los cálculos de los costos de las medidas de adaptación se determinó primeramente el 
impacto en la reducción de casos de las principales medidas de adaptación consideradas en el 
método Genie y una vez obtenido el número de casos se multiplicó por el costo unitario 
correspondiente a cada enfermedad previamente calculado, la variación de los costos se ha incluido 
ejemplificando el patrón de impacto en la fiebre dengue y las EDA. 
 
2.6.  Identificación de Medidas de Adaptación  

Para la determinación de los costos de las medidas de adaptación propuestas se utilizaron costos 
actuales del mercado en los referentes a consultorías en organismos internacionales como OPS/OMS, 
e inversiones mediante el análisis de proyectos en elaboración del Ministerio de Salud, lo resultados 
de estos análisis se pueden observar en la tabla 36; Se realizó además una verificación cualitativa del 
impacto de variables meteorológicas y acciones o políticas de salud mediante la construcción de 
modelos cualitativos  utilizando la herramienta informática libre Genie© http://genie.sis.pitt.edu; se 
estructuró el modelo asignando a las diferentes acciones de adaptación, valores de impacto en base a 
la experiencia, estableciéndose un modelo de base con reducciones entorno al 52% para las 
enfermedades transmitidas por vectores y del 48% para las diarreicas y respiratorias. Con el número 
de casos obtenidos en el modelo de Poisson se ensayó el modelo cualitativo determinando los 
impactos del 100% de aplicación de las acciones más importantes, ya sea por separado y en su 
conjunto. Posteriormente, se determinaron los casos adicionales con adaptación y la variación del 
impacto en los costos con y sin adaptación implementada.   
 
3.  RESULTADOS  

 

3.1.  Dengue 

El análisis del comportamiento de la fiebre dengue se presenta en la Tabla 2. De los cuatro 
departamentos  del país que presentaron el mayor número de casos durante el periodo evaluado, 
han mostrado diferencias significativas, a excepción del departamento de Amambay, los 
departamentos de Central y Alto Paraná los cuales mostraron un menor número de casos 
confirmados que la Capital, Asunción.  
 
Es importante destacar que existe estadísticamente una asociación significativa en la comparación 
del número de casos del mes anterior  y dos meses antes, con el mes del evento; se observa un 
comportamiento cíclico, donde el número de casos  de dos meses antes, tiende a moverse en 
dirección contraria al mes del evento; esta observación nos indica que la aparición de casos tiende a 
darse en ciclos de tres meses. 
 
Con relación a las variables meteorológicas y su efecto sobre el promedio de casos de dengue en el 
periodo estudiado, vemos que los niveles de precipitación del mes anterior y los promedios de 
temperaturas medias del mes del evento y del mes anterior, tienen una influencia significativa en 
este promedio, no así los niveles de precipitación concurrentes, a pesar de ser más elevados. Cabe 
señalar que las temperaturas medias del mes actual y del mes anterior son significativamente 
importantes para explicar el número de casos.  
 
La interacción de las variables por meses de ocurrencia nos muestra además que esta interacción en 
el mes previo y durante el evento es significativamente importante, en especial lo que ocurre en el 

http://genie.sis.pitt.edu/
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mes de evento. Con relación a la interacción de las 4 variables meteorológicas tiene un efecto menor 
que cuando se evalúan sus acciones sinérgicas en forma independiente.  
 
La estacionalidad nos muestra un efecto significativo sobre el promedio de casos confirmados de 
dengue en otoño y verano, los cuales han mostrado un mayor número de casos que el invierno, no 
así la primavera. Este último fenómeno podría estar relacionado a  la disminución de los inviernos en 
el periodo 1999-2008, lo cual facilitó la permanencia de la transmisión de la fiebre dengue durante 
todos los meses en varios años del periodo estudiado. Finalmente es importante destacar que la 
tendencia de la fiebre dengue es a aumentar en el número de casos. 
 
En base a nuestro análisis previo podríamos considerar que para la fiebre dengue como para la 
mayoría de las enfermedades transmitidas por vectores,  existe consenso en que el clima es uno de 
los factores necesarios para su transmisión, en especial por la precipitación y la temperatura, las 
cuales afectan tanto la dispersión de los mosquitos como la transmisión del virus.  
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Tabla 2.  

Efecto de las variables climáticas, los eventos previos, la estacionalidad y la  tendencia sobre el 
número de casos de fiebre dengue en los departamentos de Alto Paraná Amambay y Central 

durante el periodo 1999-2008 
 

Característica de la Variable Coeficiente 

Comportamiento en los Departamentos 

Alto Paraná  -9.894e-02 0.000618 *** 

Amambay 2.835e+00 < 2e-16 *** 

Central -1.590e-01 0.009900 ** 

Retardos en el número de casos 

Número de casos en mes anterior  1.303e-03 < 2e-16 *** 

Número de casos dos meses antes -3.508e-04 < 2e-16 *** 

Variables Meteorológicas 

Precipitación (Prec)  2.566e-05 0.832200 

Precipitación del mes anterior (Prec-1) 1.970e-03 < 2e-16 *** 

Temperatura Media (Tmed) 2.265e-01 < 2e-16 *** 

Temp.media del mes anterior (Tmed-1) 4.744e-02 < 2e-16 *** 

Prec1XTmed1  6.807e-06 < 2e-16 *** 

PrecXTmed  2.946e-04 < 2e-16 *** 

Inter4 (interacción de las 4 variables) -8.416e-10 < 2e-16 *** 

Estacionalidad 

Primavera -2.319e+00 < 2e-16 *** 

Verano 6.944e-01 < 2e-16 *** 

Otoño 1.471e+00 < 2e-16 *** 

Otras variables 

Tendencia  3.052e-01 < 2e-16 *** 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
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Figura 8. 
Mediana de los casos de Dengue en Amambay según media de temperaturas medias en el periodo 

2000-2008 
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Fuente: Base de datos del SENEPA y del Servicio de Meteorología Nacional, 2000-2008. 

 
Existen trabajos en modelos predictivos que atribuyen solo a la humedad la capacidad de predecir la 
distribución de la fiebre dengue, otros trabajos han atribuido la distribución y ocurrencia del dengue 
al fenómeno de El Niño, a la temperatura , a la precipitación y a la nubosidad, sin embargo otros 
consideran que no existen  documentos de base que permitan atribuir esta relación en la dispersión 
del dengue, estos grupos argumentan que más que una relación con la temperatura, la expansión 
está relacionada con la forma como se realiza el manejo y control del agua36. 
 

 
 

Figura 9.  
Mediana de los casos de Dengue en Asunción según media de temperaturas máximas en el periodo 

200-2008. 
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Fuente: Base de datos del SENEPA y del Servicio de Meteorología Nacional, 2000-2008. 

 
 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran la dificultad de obtener  evidencias contundentes 
para establecer estas relaciones a nivel país, sin embargo en un análisis regional sobre los 
departamentos de Alto Paraná, Capital, Central y Amambay se observó significancia estadística con 
relación a la temperatura media y la precipitación. Sobre el comportamiento del dengue en el 
departamento de Amambay, hemos podido observar inclusive, una asociación significativa con las 
temperaturas medias, máximas y mínimas (Figura 8).  
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Figura 10.  

Mediana de los casos de Dengue en Asunción según media de temperaturas mínimas en el periodo 
2000-2008 
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Fuente: Base de datos del SENEPA y del Servicio de Meteorología Nacional, 2000-2008. 

 
 
Las figuras 9 a 11 muestran el comportamiento del dengue en Asunción en el periodo estudiado. En 
ambos gráficos se observa que la caída de las temperaturas precede a la aparición de los picos de 
dengue en la capital, mientras que en la figura 11 el pico de lluvias precede en un mes a la máxima 
incidencia de casos de dengue, lo cual ha sido corroborado por el modelo de análisis aplicado. 

 
 

Figura 11.  
Mediana de los casos de Dengue en Asunción según media de precipitación en el periodo 2000-

2008. 
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Fuente: Base de datos del SENEPA y del Servicio de Meteorología Nacional, 2000-2008. 

 
 
3.2.  Malaria. 

 
El análisis de regresión de Poisson nos ha mostrado que en el periodo 1999-2008 existen diferencias 
en el comportamiento de la malaria en los tres departamentos evaluados. El número de casos en el 
departamento de Canindeyú fue significativamente mayor en este periodo que en los departamentos 
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de Caaguazú y Alto Paraná. Es importante mencionar que esta diferencia observada, más que a una 
relación ambiental o a características poblacionales, pudiera estar relacionada a la menor cobertura 
ejercida en este departamento durante las acciones de control de 1999 y 2000.  
 
En lo referente al comportamiento de la malaria en este periodo, se observa una asociación 
estadísticamente significativa entre el promedio de casos que ocurre y el número de casos ocurridos 
en el mes previo y a dos meses previos al evento; específicamente puede decirse que se observa un 
patrón que muestra un aumento mayor en el número de casos en el mes previo que en dos meses 
antes del mes evaluado. 
 
Con relación al promedio de casos y a las dos variables meteorológicas incorporadas al análisis, la 
precipitación y la temperatura media cuando son analizadas independientemente, arrojan resultados 
estadísticamente significativos con relación a sus valores en los dos meses previos al mes del evento, 
a excepción de los valores observados en precipitación del mes anterior donde no se estableció 
ningún tipo de asociación (Tabla 2, Figuras 9-10). Es importante destacar que la precipitación y la 
temperatura por separado no incrementan el número de casos. Sin embargo, la interacción de ambas 
variables ocasiona un aumento en el número de casos en el mes del evento, con mayor significancia 
que lo que ocurre en la interacción de las mismas en el mes anterior al evento. Una interacción de las 
4 variables no contribuye al a aumentar el número de casos. (Tabla 3).  
 
Cuando se analiza el efecto de la estacionalidad se observa que la mayor cantidad de casos ocurren 
en otoño, siendo menores en el verano y primavera, cuando comparados con el invierno, 
observándose el menor número de casos en esta última estación del año. Es importante señalar que 
la tendencia del total de la serie de casos durante el periodo analizado tiende a disminuir 
significativamente a lo largo del tiempo. 
 
Según Páez et al.37 y Paraguay38, entre los factores que han favorecido el repunte en el número de 
enfermos con malaria en el país están las variaciones climáticas. En la malaria, se reconoce la 
presencia de un patrón estacional correlacionado con la época de las lluvias y la temperatura.  
 
Las características climáticas del territorio nacional constituyen un factor propicio para la 
transmisión. La presencia de Anopheles sp en el área malárica es una constante, sobre todo en abril - 
mayo y setiembre - octubre, meses en los que ocurren las dos variaciones estacionales observadas en 
la distribución anual de los casos, tal como quedó explicado por el modelo aplicado.  
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Tabla 3. 
Efecto de las variables climáticas, los eventos previos, la estacionalidad y la  tendencia sobre el 

número de casos de malaria en los departamentos de Alto Paraná Caaguazú y Canindeyú durante el 
periodo 1999-2008. 

 

Característica de la Variable Coeficiente 

Comportamiento en los Departamentos 

Alto Paraná  -7,39E-01 < 2e-16 *** 

Caaguazú   -3,76E-01 < 2e-16 *** 

Retardos en el número de casos 

Número de casos en mes anterior  8,28E-04 < 2e-16 *** 

Número de casos dos meses antes 2,39E-04 < 2e-16 *** 

Variables Meteorológicas 

Precipitación (Prec)  -7,43E-03 < 2e-16 *** 

Precipitación del mes anterior (Prec-1) -6,50E-04 0.31459 

Temperatura Media (Tmed) -3,44E-02 < 2e-16 *** 

Temp.media del mes anterior (Tmed-1) 8,90E-02 < 2e-16 *** 

Prec1XTmed1  6,05E-05 0.04084 *   

PrecXTmed  3,11E-04 < 2e-16 *** 

Inter4 (interpolación de las 4 variables) -1,07E-08 7.93e-10 *** 

Estacionalidad 

Primavera 8,36E-02 0.00163 ** 

Verano 2,90E-01 < 2e-16 *** 

Otoño 4,94E-01 < 2e-16 *** 

Otras variables 

Tendencia  -3,79E-01 < 2e-16 *** 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
 
 
Existen estudios previos realizados en el país que muestran la vulnerabilidad de esta patología a los 
cambios climáticos. Como se muestra en la Fig. 12, después de 1985 la tendencia de la serie de 
malaria comenzó a ascender no regresando a los valores observados en el período anterior, 
alcanzando una meseta, con cierta estabilidad en la cantidad de casos a partir de 1991. Esto 
corroboraba la tendencia al crecimiento de la enfermedad en las condiciones del año 2000.  
 

Figura 12 
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Serie total de casos de malaria en le periodo 1966-1999. 
 

Fuente: Informe Sector salud. Primera Comunicación de cambio Climático, Paraguay, 2000 
 

Las proyecciones estimadas en este trabajo nacional mostraron que para el año 2010 debían 
producirse un incremento total del 40,8% en relación con los casos registrados antes de los años 90, 
si no establecían estrategias de intervención epidemiológica adecuada para controlar la enfermedad. 
Afortunadamente las medidas de control fueron eficaces y la tendencia en el número de casos es a la 
baja, tal como lo muestra el modelo aplicado para este análisis (Figura 13)  
  

Figura 13 
Impactos proyectados para el 2010 bajo condiciones de cambio climático en los departamentos de 

Alto Paraná y Canindeyú 

Fuente: Informe Sector salud. Primera Comunicación de cambio Climático, Paraguay, 2000 
 
 
En la actualidad como se mostrara en la introducción de este informe el control de la malaria en el 
país es un hecho, habiéndose alcanzado un impacto del 92% sobre el número de casos en el año 
2000, considerándose que para el año 2015 Paraguay habrá cumplido con la meta prevista en los 
objetivos del Milenio. 
 
 

Figura 14. 

Fig. 3: Serie total de casos diagnosticados por paludismo.

Alto Paraná/Canindeyú. Período 1966 - 1998.
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 Relación de casos de malaria y temperatura media en Alto Paraná, Caaguazú y Canindeyú en el 
periodo 1999-2008 
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Fuente: Base de datos del SENEPA y del Servicio de Meteorología Nacional, 1999-2008. 

 
 
 

Figura 15.  
Relación de casos de malaria y precipitación en Alto Paraná, Caaguazú y Canindeyú en el periodo 

1999-2008 
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Fuente: Base de datos del SENEPA y del Servicio de Meteorología Nacional, 1999-2008. 

 
 
La tendencia a disminuir progresivamente el número de casos en los últimos 9 años, refleja que las 
acciones exitosas de control han minimizado los otros factores que determinan la transmisión de la 
malaria en estos departamentos (Figuras 14, 15 y  16). Es posible entonces evidenciar que una vez 
tomadas las medidas de adaptación adecuadas el control para enfermedades como la malaria son 
factibles aun con variaciones climáticas que propicien su aumento.  
 
En la actualidad la estrategia de eliminación es orientada como problema de salud pública, ya que la 
globalización y las constantes migraciones y comercio con los países vecinos, especialmente con 
Brasil y países africanos, donde existen zonas de alta endemia, pueden ingresar nuevos casos y 
establecer brotes, que con un buen sistema de vigilancia podrían ser controlados en la brevedad. 
 
Entre los Objetivos del Milenio, la reducción de la malaria, a la mitad de la línea de base del año 2000, 
será el único objetivo que el país podrá cumplir holgadamente, siempre y cuando las medidas de 
control y adaptación a las variaciones climáticas previstas sean aplicadas con rigurosidad y apoyadas 
por políticas públicas decididas. 
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Figura 16. 
Relación de casos de malaria totales y medias de temperatura medias en el periodo 1999-2008 
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Fuente: Base de datos del SENEPA y del Servicio de Meteorología Nacional, 1999-2008. 

 
 
3.3.  Infecciones respiratorias Agudas 

 
Con relación al comportamiento de las infecciones respiratorias agudas (IRA) se observa que el 
número de casos en el periodo estudiado ha sido mayor en el departamento Central y en la Capital 
que los reportados por Alto Paraná. El número de casos de los meses anteriores también establece 
una relación significativa con el promedio de casos esperados de IRA (Tabla 4). 
 
Al analizar las variables meteorológicas podemos observar que la precipitación no presenta un efecto 
claramente discernible, mientras que el aumento de la temperatura del mes actual como  del mes 
anterior tiende a disminuir el número de casos. Cuando se analizan la temperatura y la precipitación 
simultáneamente se observa que inciden positivamente en el número de casos cuando se toma en 
cuenta esta sinergia en el mes anterior, no así durante el evento que más bien tiende a disminuirlos. 
Con relación a la estacionalidad y su efecto sobre el promedio de casos esperados, vemos que en los 
meses de otoño e invierno el número es mayor que los observados en verano y primavera. La 
tendencia  de las IRA según el análisis de este periodo, se corresponde significativamente con un 
aumento relativo en el número de casos. 
 
En resumen podríamos decir a la luz de este análisis que las IRA se ven significativamente 
influenciadas básicamente por la temperatura.  
 
A nivel nacional, se reconoce el carácter estacional de las infecciones respiratorias agudas, cuya 
recrudescencia invernal es evidente32. Específicamente en las IRA graves, el período de máxima 
frecuencia coincide casi siempre con las olas epidémicas gripales de los meses más fríos del año. Sin 
embargo, es importante recordar que la neumopatía aguda bacteriana puede ocurrir en todas las 
épocas del año.  
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Tabla 4. 
Efecto de las variables climáticas, los eventos previos, la estacionalidad y la  tendencia sobre el 

número de casos por IRA en los departamentos de Alto Paraná Central y Capital durante el periodo 
1999-2008 

 

Característica de la Variable Coeficiente 

Comportamiento en los Departamentos 

Capital  1.047e+00 < 2e-16 *** 

Central  1.727e-01 < 2e-16 *** 

Retardos en el número de casos 

Número de casos en mes anterior  1.244e-04 < 2e-16 *** 

Número de casos dos meses antes 3.297e-05 < 2e-16 *** 

Variables Meteorológicas 

Precipitación (Prec)  2.444e-03 < 2e-16 *** 

Precipitación del mes anterior (Prec-1) -1.417e-03 < 2e-16 *** 

Temperatura Media (Tmed) -8.161e-03 < 2e-16 *** 

Temp.media del mes anterior (Tmed-1) -5.743e-03 < 2e-16 *** 

Prec1XTmed1  6.429e-05 < 2e-16 *** 

PrecXTmed  -1.091e-04 < 2e-16 *** 

Inter4 (interpolación de las 4 variables) 7.752e-09 < 2e-16 *** 

Estacionalidad 

Primavera -1.025e-01 < 2e-16 *** 

Verano -3.636e-01 < 2e-16 *** 

Otoño 6.871e-02 < 2e-16 *** 

Otras variables 

Tendencia  -5.929e-03 < 2e-16 *** 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
 
 
En consonancia con el análisis previo en el país se asume que las infecciones respiratorias agudas 
ocurren en los meses de otoño e invierno, y están involucrados en estos episodios los virus 
respiratorios. En estudios realizados en el Perú han mostrado que cambios en la temperatura y en la 
humedad relativa explicarían 65% de los casos de IRA, mostrando una relación positiva con la 
humedad y negativa con la temperatura33; otros estudios han mostrado que en los inviernos menos 
fríos existen más incidencia de IRA que en aquellos más rigurosos34, esto posiblemente ligado a las 
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condiciones socioeconómicas de las poblaciones que viven en esos lugares y al límite de reproducción 
de estos microorganismos a muy bajas temperaturas35. 
 
Nuestros resultados confirman la relación de ambas variables climáticas con el aumento de los casos. 
Cabe señalar que si bien se observaron diferencias estadísticamente significativas con la precipitación 
y la temperatura media en el estudio seccional, un análisis  más específico al abordar por 
departamentos, observamos resultados de asociación significativa con las temperaturas bajas tanto 
en Alto Paraná como en Central. Esto resultados son corroborados por el modelo aplicado ya que 
aumentos en la temperatura establecen relaciones inversamente proporcionales con el número de 
casos de IRA (Figura 17). 
 

Figura 17.  
Mediana de los casos de IRA en el departamento Central y Alto Paraná según media de 

temperaturas mínimas en el periodo 2000-2008 
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Fuente: Base de datos del MSPyBS y del Servicio de Meteorología Nacional, 2000-2008. 

 
 
3.4.  Enfermedades Diarreicas Agudas  

Según la Tabla 5, el número de casos notificados de diarreas en el periodo evaluado la Capital tiende 
a tener un mayor número de casos que los departamentos de Alto Paraná y Central. 
 
Con relación a las variables meteorológicas, la precipitación por si misma tiende más bien a disminuir 
el número de casos inclusive desde los niveles del mes anterior al evento. Los promedios de 
temperatura media muestran un comportamiento ambiguo; ya que las temperaturas medias del mes 
anterior tienden a disminuir el número de casos mientras que las del mes del evento propician su 
aumento; sin embargo cuando se analizan ambas variables en conjunto vemos que existe una 
tendencia a aumentar el número de casos, con asociaciones estadísticamente significativas.  
 
En consonancia con el modelo, se observan dos picos de diarreas uno en verano y otro en invierno, 
en los meses de  calor debido a que el aumento en la temperatura favorece la proliferación de 
bacterias y parásitos que pueden llegar a infectar a los humanos a través del agua de consumo y en 
invierno con etiología viral. Para el periodo estudiado prevaleció el número de casos en los meses de 
invierno. 

 
 
 

Tabla 5.  
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Efecto de las variables climáticas, los eventos previos, la estacionalidad y la  tendencia sobre el 
número de casos EDA en los departamentos de Alto Paraná Central y Capital 

durante el periodo 1999-2008 
 

Característica de la Variable Coeficiente 

Comportamiento en los Departamentos 

Capital  1.243e-01 < 2e-16 *** 

Central  -6.000e-01 < 2e-16 *** 

Retardos en el número de casos 

Número de casos en mes anterior  1.244e-04 < 2e-16 *** 

Número de casos dos meses antes 3.297e-05 < 2e-16 *** 

Variables Meteorológicas 

Precipitación (Prec)  -1.857e-03 1.38e-14 *** 

Precipitación del mes anterior (Prec-1) -1.333e-03 1.49e-08 *** 

Temperatura Media (Tmed) 1.736e-02 < 2e-16 *** 

Temp.media del mes anterior (Tmed-1) -9.930e-03 2.20e-09 *** 

Prec1XTmed1  1.581e-05 0.144 

PrecXTmed  9.929e-05 < 2e-16 *** 

Inter4 (interpolación de las 4 variables) 6.419e-09 < 2e-16 *** 

Estacionalidad 

Primavera -4.584e-01 < 2e-16 *** 

Verano -4.742e-01 < 2e-16 *** 

Otoño -3.813e-01 < 2e-16 *** 

Otras variables 

Tendencia  -2.049e-02 < 2e-16 *** 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
 
 
El modelo nos muestra que la interacción de ambas variables climáticas favorece el aumento de los 
caso de diarrea. Finalmente el comportamiento de esta patología en el periodo indica una tendencia 
negativa, lo cual nos muestra un comportamiento decreciente en el número de casos.  En la 
bibliografía internacional existen trabajos científicos que apoyan esta tesis30,31 
 
La distribución mensual de las diarreas según la media de la precipitación mensual en el periodo 
estudiado puede observarse en la figura 18, donde un comportamiento bimodal de la incidencia 
asociada positiva y negativamente con la variación de la precipitación es observada.  
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Figura 18.  

Mediana de los casos de EDA en los departamentos de Central, Capital  y Alto Paraná según media 
de precipitaciones en el periodo 1999-2008 
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Fuente: Base de datos del MSPyBS y del Servicio de Meteorología Nacional, 1999-2008 

 
 
4.  DETERMINACION DE LOS COSTOS DE LOS EVENTOS DE SALUD  

 
Con el propósito de abordar el aspecto económico de los impactos que las enfermedades estudiadas 
en este informe ocasionarían al país se realizó una búsqueda bibliográfica a nivel nacional e 
internacional sobre datos relacionados con los eventos estudiados. 
 
Para el caso de las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias agudas, los costos 
de estos eventos presentan una amplia variabilidad en la región.  
 
Los valores para Paraguay para el tratamiento de un paciente ambulatorio con diarrea oscilan entre 
9,50 a 31,50 US$, similares a los reportados por la Argentina. En el caso de infecciones respiratorias 
ambulatorias las leves alcanzan hasta 2,25 US$, las moderadas sin complicación hasta 37US$ y las 
complicadas entre 190-378. Cabe señalar que en Chile un evento de IRA es de 148 US$ en caso de 
internación 39, 40, 41,43,44.  
 
En Paraguay se han observado costos son elevados, lo cual es atribuido a que el país tiene una 
limitada producción nacional de medicamentos, y la importación encarece los productos. Es 
importante señalar que en esta tabla se ha incluido el costo social anual que ocasiona un enfermo a 
su familia, el promedio para los países de la región es de 723.000 US$45,46,47,48  
 
Otros estudios recientemente realizados  han mostrados costos en Chile han mostrado costos 
directos e indirectos para ambos eventos (ver tabla 6 )  
 
 

Tabla 6.   
Costos Directos e Indirectos de EDA e IRA 
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ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 

Costos Directos 

Diagnóstico y Tratamiento1 : 107,66  12,4 (Consulta),   
49, 24 (laboratório);  
46,02 (dia de cama hospitalaria) 

Promedio número de dias de internación  4,8 dias 

Otros gastos (costos de hospitalización) 220,9 

Costos Indirectos 

Salario mínimo oficial x día en Paraguay  0,78 

Promedio de días de trabajo perdidos por padres  3,74 

Costo total por caso Sin hospitalización: 110,58 
Con hospitalización: 331.48 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

Costos Directos 

Diagnóstico y tratamiento2: 72,17 11,91(Consulta) 
20,92 (laboratorio) 
39,34 (Fármacos) 
 

Otros gastos (promedio de hospitalización) 148 

Costos indirectos 

Salario mínimo oficial x día en Paraguay  0,78 

Promedio de días de trabajo perdidos  2,26 

Costo total por caso Sin hospitalización: 72,17 
Con hospitalización: 73,65 

1. Delpiano L et al., 2006. Comportamiento clínico y costos  de la gastroenteritis por rotavirus en 
lactantes: adquisición vs. nosocomial. Rev. Chil. Infect.23 (1): 35-42.  

2. Delpiano L et al., 2006. Características y costos directos  de infecciones y respiratorias agudas en 
niños de guarderías infantiles Rev. Chil. Infect.23 (2): 128-133. 

 
 
Una de las enfermedades que más impacta  el presupuesto de los gobiernos es el dengue. Para el año 
1996 los costos globales para América Latina eran de 282 millones de US$. En esta tabla Paraguay  
asumía un costo de 2 millones de US$, siendo que para esa fecha no reportaba casos de dengue, por 
lo tanto dedicados exclusivamente al control del vector (Tabla 7). 
 
Actualmente los costos referidos a dengue en el país son los más económicos de la región. La 
consulta de un caso de dengue en base a la epidemia del 2007, fue de 5,84 US$ y la internación US$ 
74,30. La campaña de dengue del año 2007 tuvo un costo total de 4.674.557,73 US$ cifra que incluye 
los gastos de las donaciones recibidas del exterior (Tabla 8). 
 
Vale la pena señalar que en un trabajo recientemente publicado donde se evaluaron los costos del 
dengue, se concluyó que en promedio, cada episodio de dengue tiene un costo de US$ 514 por 
paciente ambulatorio y US$ 1.394 por paciente hospitalizado. En este estudio realizado en ocho 
países de América Latina y Asia, encontró que el costo total anual promedio estimado asociado a la 
enfermedad del dengue es de US$ 587 millones. El 89% de ese total corresponde a los casos de 
dengue oficialmente reportados y el restante 11% a las muertes causadas por esta enfermedad entre 
los años 2001 a 2005. Para Nicaragua los costos oscilan en 2.7 millones de dólares, es decir U$44.25 
por caso49. 
 

Tabla 7.  
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Costos para el Control de Dengue en las Américas 
  

Países  Costo Global  en 
millones de US$ 

Costos control de A aegypti 
en millones de US$ 

Centroamérica 27 21 
Caribe (Cuba) 23 22 
Sudamérica 282 270 

Brasil 254,4 254,3 
Argentina 9,5 8 
Ecuador 5 4,9 
Paraguay 2 2 

Total General 330 313 
50Fuente OPS, 1999 (basados en datos de 1996); OPS, 1999; 

 
 
Con relación a los costos del Programa de malaria, el presupuesto anual del país esta entorno a 
1.500.000 US$, mientras que el costo aproximado de intervención de control de la vivienda y 
tratamiento del paciente es de 675,1 US$ por caso. Los costos que se observan en la tabla para otros 
países solo se refieren al tratamiento recibido por el paciente (Tabla 9).  
 
En un estudio realizado en el país en el año 2002, en los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná 
demostró que las personas que habían sufrido malaria habían dejado de trabajar durante el episodio 

un promedio de 12.7  13.4 días al infectarse, siendo el 49.3 % de ellos agricultores en su propia 

chacra, con una dedicación laboral promedio en la misma de 8.4 1.7 horas diarias.  
 
Los costos por alimentación, desplazamiento y tratamiento adicional durante el periodo de infección 
alcanzaron un promedio de  156.622 Gs  cifra que corresponde al 12% del salario anual de estos 
individuos (1.282.814 Gs). Cabe señalar que estos cálculos corresponden al entrevistado, sin embargo 
el 37% de ellos manifestaron que al menos una persona bajo su dependencia había sufrido de 
malaria51. 
 
Los costos organizados en directos e indirectos para las transmitidas por vectores tratadas en este 
informe se muestran en la Tabla 10.  
 



Tabla 8.  
Análisis Comparado de Costos de Tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas y Diarreicas en algunos Países Latinoamericanos 

 

Tipo de infección Procedimiento Países (US$) 

Argentina Chile5 Cuba Ecuador México Uruguay Paraguay6 
IRA Leve1 Ambulatorio 8,70-21,87 77 84.20    0,77- 2,25 
IRA moderada 
s/complicación2 
c/complicación3 

 
Ambulatorio 

 
7,72-33,38 
38,66-61,24 

     3,00; 22-37 
9,79; 190-378 

Diarrea invasiva Ambulatorio en 
Argentina , México 
y Paraguay 

8,55-24,65  123,14- 188,8 416 22,3  0,50; 9,50-
31,50 

Costo infección  nosocomial 
(corresponde al 30% de 
gasto hospitalario) 

Internación 932.623,54 148  
(por 
evento) 

1.123,44 79.926  607.200 443.3007 

Costo anual por días 
laborales perdidos a causa 
de  

Cálculo de días 
laborales perdidos 
y costos de 
oportunidad de la 
sociedad  

723.002  547.059,20 723.002 1.547.100,8 723.002 723.002 

Fuente: Báez et al, 2008; Delpiano et al, 2006; Figueredo et al, 1997, Mantilla et al, 2002; Ortiz et al, 2006; Schmunis et al, 2008; Tortella et al, 2008. 
 
1. Faringoamiddalitis bacteriana aguda, pacientes alérgicos a betagalactámicos 
2. Neumonía adquirida en la comunidad sin enfermedad concomitante 
3. Neumonía adquirida en la comunidad con enfermedad concomitante 
4. Promedio anual de dos hospitales de la Argentina 
5. Costos directo por evento de infección respiratoria en lactantes y en jardín de infantes, incluye consulta, exámenes y fármacos. El costo de 

internación corresponde a IRA. 
6. Incluye costos del Instituto de Previsión Social; y del paciente público 
7. En Unidad de Terapia Intensiva  costo anual (día/cama) en el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción 
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Tabla 9. 

Análisis Comparado de Costos Estimados y proyectados en Atención de la Salud  
para Enfermedades Transmitidas por Vectores en periodos de Brotes 

 

Tipo de infección Países (US$) 

 Brasil Cuba Panamá Paraguay Venezuela 
DENGUE 

Dengue ambulatorio  3.745.606  158875,809 474 251,70 
Dengue 
hospitalización 

 1226.222  313396,708 342 209,40 

Costo unitario  por 
consulta 

291  332, 5,84 168 

Costo unitario por 
hospitalización 

676  1.065 74,30 627 

Costo total de la 
campaña contra el 
dengue en el año 
epidémico 2007 

1.2 billiones  7.900.000 4.674.557,73  

MALARIA 
 Brasil Colombia  Perú Paraguay Costos Globales  
Costo promedio 
anual de las 
actividades de 
control de malaria  

 616 
millones 
(1989-
1996). 

- 39,837 millones 
en 1998 (incluye 
gastos familiares) 

1.500.000 
(costos del 
Estado) 

Insecticida: 
Deltametrina 2,20 

Costo promedio por 
caso de malaria  

2-259 Año 2007:  
7, 01 (adulto) 
5, 27 (niño) 
11.29 (costos 
indirectos) 

 675,1 (1999-
2008) 
 

Cloroquina: 0,08 
Artesunato 4,93 
Quinina:  1,30 
 

 



 39 

    Fuente; Añe et al, 2008; Espinosa, 1994; Francke, 2000; Paraguay 2007; Ortiz et al, 2006; Suaya, 2009;  
 
 
 



Tabla 10. 
Estimación de Costos Directos e Indirectos en Dólares Americanos para Casos de Malaria y 

Dengue 
 

MALARIA 

Costos Directos 

Diagnóstico y Tratamiento1 199,0 

Gastos de trasporte, comidas (12% de salario 
mínimo)2 

33,64 

Costos Indirectos 

Costos del Programa de Control1 675,1 por caso (periodo 1999/2008) 

Salario mínimo oficial x día 0,78 

Promedio de días de trabajo perdidos2 12,7 días (9,91) 

Total por evento por persona 722,23 

DENGUE 

Costos Directos 

Diagnóstico y tratamiento3 5,84 (Consulta); 74,30 (Hospitalización) 

Otros gastos (traslados) 1,67 

Costos Indirectos 

Salario mínimo oficial x día 0,78 

Promedio de días de trabajo perdidos4 3,84 días (3,0) Hospitalización (7,68) 

Costos de la campaña de control (2007)3 4.674.557,73 ; costo por habitante: 0,76 

Total por evento por persona 12,11 (clásico); 86,08 (con hospitalización) 

 
1. SENEPA, datos Dpto. de Finazas, 2009; cambio del dólar: 5,025 Guaraníes. 
2. Rojas de Arias A. 2007. Ecosistema y Salud. El impacto de las alteraciones  

ambientales  en las enfermedades  transmitidas por vectores. En: Biodiversidad del 
Paraguay.  Una aproximación a sus realidades. D. Salas Dueñas & JF Facetti Edts.  1ra 
ed. Fundación Moisés Bertoni, USAID/GEF/BM. 57-76 pp. 

3. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Depto. de Finanzas, Tablas de gastos, 
2007. 

4. La mujer y el ausentismo. Rev. Cubana Salud  Trabajo 2005 (6)2.  
 
 
En la tabla 11 se muestran los costos actuales de las enfermedades evaluadas en este informe, 
solamente las infecciones respiratorias agudas atendidas ambulatoriamente provocan un 
gastos al Estado de US$ 249.483.823,4en un periodo de 10 años. Las enfermedades 
transmitidas por vectores en los departamentos señalados y en mismo periodo, han arrojado 
un gasto de US$  16.379.696,31.  
 
Es importante señalar que para el caso del dengue, son solo los casos notificados y 
confirmados por el Ministerio los que han sido tomados en cuenta. Además existe un 
importante subregistro, pues no se tienen registros fehacientes de la epidemia del año 2000, 
donde se cree hubo unos 250.000 casos. Los cálculos para malaria corresponden 
exclusivamente al costo de diagnosticar y tratar un caso, no se han incluido los costos que 
arroja la vigilancia de la enfermedad en las zonas endémicas. 
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Tabla 11.  
Costos Nacionales y por Departamentos de Casos Confirmados de las Enfermedades 

Evaluadas para el periodo 1999- 2008 
 

 
País/Departamento 

Total de 
casos  

(1999-2008) 

Costo promedio por 
caso ambulatorio 
(diagnosticado y 

tratado) 
(US$) 

 
Costos US$ 

IRA 
Total País  

3.456.891 
 

72,17 
 

249.483.823,4 
EDA 

 
Total País 

 
726.282 

 
110,58 

 
80.312.263,56 

 
Dengue 

Amambay, Capital, 
Central, Alto 

Paraná 

 
27.454 

 
12,11 

 
332.467,94 

Malaria 
Alto Paraná  

22.219 
 

722,23 
 

16.047.228,37 Caaguazú 

Canindeyú 

Fuente: Base de datos del MSPyBS año 2008 
 

Tabla 12.  
Costos Adicionales (US$) de las Enfermedades Transmitidas por Vectores, IRA y EDA según 

Escenario climático y periodo proyectado 
 

Escenario 20-29 30-49 50-69 70-100 Totales 

DENGUE 

A2 6.264 22.345 77.586 260.974 367.169 

B2 22.350 8.228 29.537 117.161 177.276 

MALARIA 

A2 43.358 80.611 394.578 1.485.062 2.003.608 

B2 124.946 118.807 -106.529 -414.199 -276.975 

IRA 

A2 -49.479 -908.998 -1.695.325 -3.674.064 -6.327.865 

B2 -172.009 -467.943 -1.487.474 -3.722.075 -5.849.501 

EDA 

A2 15.778 187.303 841.671 2.813.813 3.858.565   

B2 201.933 -51.163 283.260 1.345.809 1.779.839 

 Fuente. Elaboración propia,  datos del modelo propuesto en este estudio. 
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En la tabla 12 se puede observar que las proyecciones de costos adicionales por periodos 
hasta el 2100 existirán casos adicionales que originarían incrementos en los gastos. A 
excepción de las IRA que no arrojaron casos adicionales en ambos escenarios, los mayores 
costos corresponden al escenario A2 en todas las patologías. 
 

5. PROYECCIONES SEGÚN DEPARTAMENTOS Y ESCENARIOS CLIMATICOS 
 
Basados en el modelo de Poisson se estimaron los casos adicionales de cada una de las 
patologías estudiadas por departamento, por estación del año y por año y escenario. Así se 
tienen para dengue los siguientes resultados:  
 

Tabla 13 
 Casos adicionales de fiebre dengue confirmados según departamento y  

escenario proyectado para el año 2020 
 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

confirmados 

Alto Paraná A2 Primavera -1 
  Verano 11 
  Otoño 5 
  Invierno 0 
 B2 Primavera -1 
  Verano 40 
  Otoño 19 
  Invierno 1 
Amambay A2 Primavera -1 
  Verano -26 
  Otoño 17 
  Invierno 1 
 B2 Primavera -1 
  Verano -11 
  Otoño 63 
  Invierno 4 
Asunción A2 Primavera 0 
  Verano 8 
  Otoño 2 
  Invierno 0 
 B2 Primavera 0 
  Verano 35 
  Otoño 10 
  Invierno 0 
Central A2 Primavera -4 
  Verano 39 
  Otoño 9 
  Invierno 0 
 B2 Primavera -3 
  Verano 122 
  Otoño 30 
  Invierno 1 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
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Para el año 2020 en el escenario A2, el mayor número de casos adicionales se observará en el 
verano, a excepción de  Amambay donde el mayor número de casos se presentará en el otoño. 
El escenario B2 muestra la ausencia de casos adicionales en primavera y menor número de 
casos en las diferentes estaciones, pero manteniendo el patrón para cada uno de los 
departamentos observados en el escenario A2. 
 

Tabla 14 
Casos adicionales de fiebre dengue confirmados según departamento y  

escenario proyectado para el año 2030 
 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera -1 
  Verano 7 
  Otoño 3 
  Invierno 0 
 B2 Primavera -1 
  Verano 7 
  Otoño 4 
  Invierno 0 
Amambay A2 Primavera -1 
  Verano -26 
  Otoño 12 
  Invierno 1 
 B2 Primavera -1 
  Verano -27 
  Otoño 11 
  Invierno 1 
Asunción A2 Primavera 0 
  Verano 6 
  Otoño 2 
  Invierno 0 
 B2 Primavera 0 
  Verano 5 
  Otoño 2 
  Invierno 0 
Central A2 Primavera -4 
  Verano 35 
  Otoño 8 
  Invierno 0 
 B2 Primavera -4 
  Verano 30 
  Otoño 6 
  Invierno 0 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
 
Para el periodo 2030 - 2070 en términos generales se observa un número de casos adicionales 
menor que los observados en el 2020. No obstante el patrón de comportamiento sigue siendo 
el mismo, mayor número de casos en verano, ausencias en invierno y primavera y menor 
número en otoño, con la excepción de Amambay donde predominan en esta estación del año. 
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Tabla 15  
Casos adicionales de fiebre dengue confirmados según departamento y  

Escenario proyectado para el año 2050 
 
 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera -2 
  Verano 20 
  Otoño 10 
  Invierno 0 
 B2 Primavera -2 
  Verano 13 
  Otoño 6 
  Invierno 0 
Amambay A2 Primavera -1 
  Verano -29 
  Otoño 33 
  Invierno 2 
 B2 Primavera -2 
  Verano -35 
  Otoño 19 
  Invierno 2 
Asunción A2 Primavera 0 
  Verano 17 
  Otoño 6 
  Invierno 0 
 B2 Primavera 0 
  Verano 11 
  Otoño 4 
  Invierno 0 
Central A2 Primavera -5 
  Verano 76 
  Otoño 20 
  Invierno 1 
 B2 Primavera -6 
  Verano 12 
  Otoño 13 
  Invierno 0 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
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Tabla 16  
Casos adicionales de fiebre dengue confirmados según departamento y  

escenario proyectado para el año 2070 
 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera -1 
  Verano 69 
  Otoño 32 
  Invierno 1 
 B2 Primavera -2 
  Verano 28 
  Otoño 14 
  Invierno 1 
Amambay A2 Primavera -3 
  Verano -62 
  Otoño 6 
  Invierno 145 
 B2 Primavera -2 
  Verano -31 
  Otoño 49 
  Invierno 3 
Asunción A2 Primavera 0 
  Verano 53 
  Otoño 15 
  Invierno 1 
 B2 Primavera 0 
  Verano 25 
  Otoño 8 
  Invierno 0 
Central A2 Primavera -5 
  Verano 195 
  Otoño 49 
  Invierno 2 
 B2 Primavera -6 
  Verano 99 
  Otoño 26 
  Invierno 1 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
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Tabla 17 
 Casos adicionales de fiebre dengue confirmados según departamento y  

escenario proyectado para el año 2100 
 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera -1 
  Verano 155 
  Otoño 68 
  Invierno 2 
 B2 Primavera -2 
  Verano 51 
  Otoño 25 
  Invierno 1 
Amambay A2 Primavera 0 
  Verano -2 
  Otoño 231 
  Invierno 12 
 B2 Primavera -1 
  Verano -21 
  Otoño 79 
  Invierno 5 
Asunción A2 Primavera 1 
  Verano 97 
  Otoño 27 
  Invierno 1 
 B2 Primavera 0 
  Verano 49 
  Otoño 16 
  Invierno 1 
Central A2 Primavera -5 
  Verano 339 
  Otoño 84 
  Invierno 3 
 B2 Primavera -6 
  Verano 166 
  Otoño 45 
  Invierno 2 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
 
 
El patrón general observado en todos los años proyectados corresponde a un aumento de los 
casos en los meses de verano, con menores densidades en otoño y prácticamente nulos los 
casos en invierno y primavera, comportamiento muy similar a la línea de base. Se destaca la 
variación específica en Amambay donde se observa un desplazamiento de la curva de casos al 
otoño con mayor número de casos que el verano. En términos generales en el escenario A2  el 
número de casos es más elevado que en el escenario B2. 
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Tabla 18 
 Casos adicionales de malaria según departamento y escenario proyectado para el año 2020 

 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera 0 
  Verano 0 
  Otoño 2 
  Invierno 0 
 B2 Primavera 2 
  Verano 5 
  Otoño 5 
  Invierno 1 
Caaguazú A2 Primavera 2 
  Verano 0 
  Otoño 2 
  Invierno 0 
 B2 Primavera 4 
  Verano 4 
  Otoño 5 
  Invierno 1 
Canindeyú A2 Primavera 0 
  Verano 0 
  Otoño 0 
  Invierno 0 
 B2 Primavera 0 
  Verano 1 
  Otoño 1 
  Invierno 0 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
 
 
En el periodo 2020 - 2050 se observa el éxito del Control de la malaria en ambos escenarios, en 
caso de persistir las condiciones del periodo de base. Es importante resaltar la condición de 
Canindeyú que de ser el departamento con mayor número de casos en la línea de base no 
muestra o no supera a uno los casos adicionales. 
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Tabla 19 
Casos adicionales de malaria según departamento y escenario proyectado  

para el año 2030 
 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera 0 
  Verano 0 
  Otoño 2 
  Invierno 1 
 B2 Primavera -1 
  Verano 0 
  Otoño 1 
  Invierno 0 
Caaguazú A2 Primavera 2 
  Verano 0 
  Otoño 2 
  Invierno 0 
 B2 Primavera 2 
  Verano -1 
  Otoño 1 
  Invierno 0 
Canindeyú A2 Primavera 0 
  Verano 0 
  Otoño 0 
  Invierno 0 
 B2 Primavera 0 
  Verano 0 
  Otoño 0 
  Invierno 0 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
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Tabla 20  
Casos adicionales de malaria según departamento y escenario proyectado  

para el año 2050 
 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera -7 
  Verano 3 
  Otoño 5 
  Invierno 1 
 B2 Primavera 0 
  Verano 2 
  Otoño 3 
  Invierno 1 
Caaguazú A2 Primavera -7 
  Verano 3 
  Otoño 4 
  Invierno 1 
 B2 Primavera 3 
  Verano 1 
  Otoño 3 
  Invierno 1 
Canindeyú A2 Primavera -2 
  Verano 1 
  Otoño 1 
  Invierno 0 
 B2 Primavera 0 
  Verano 0 
  Otoño 1 
  Invierno 0 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
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Tabla 21 
 Casos adicionales de malaria según departamento y escenario proyectado para el año 2070 

 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera 4 
  Verano 8 
  Otoño 9 
  Invierno 3 
 B2 Primavera 2 
  Verano -23 
  Otoño 6 
  Invierno 2 
Caaguazú A2 Primavera 7 
  Verano 8 
  Otoño 8 
  Invierno 2 
 B2 Primavera 5 
  Verano -24 
  Otoño 5 
  Invierno 1 
Canindeyú A2 Primavera 1 
  Verano 2 
  Otoño 2 
  Invierno 1 
 B2 Primavera 0 
  Verano -6 

  Otoño 1 
  Invierno 0 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
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Tabla 22  
Casos adicionales de malaria según departamento y escenario proyectado  

para el año 2100 
 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera 6 
  Verano 13 
  Otoño 13 
  Invierno 4 
 B2 Primavera 4 
  Verano 9 
  Otoño -20 
  Invierno 3 
Caaguazú A2 Primavera 9 
  Verano 13 
  Otoño 12 
  Invierno 3 
 B2 Primavera 7 
  Verano 9 
  Otoño -20 
  Invierno 3 
Canindeyú A2 Primavera 1 
  Verano 3 
  Otoño 3 
  Invierno 1 
 B2 Primavera 1 
  Verano 2 
  Otoño -5 
  Invierno 1 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
 
 
El modelo nos muestra que el comportamiento de la malaria va en franco declino y si las 
condiciones actuales se mantienen en cuanto a nivel de control, el número de casos sería 
esporádico, con presencia en primavera y otoño para el escenario A2. En el escenario B2 la 
presencia de casos se observa disminuido pero en todas las estaciones del año, en consonancia 
con las predicciones de aumentos importantes de las temperaturas en este escenario, en 
especial en los periodos 2070, 2100. Canindeyú, uno de los departamentos con mayor número 
de casos en el pasado, presenta un patrón de eliminación mucho más marcado que los otros 
departamentos. 
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Tabla 23  
Casos adicionales de infecciones respiratorias agudas (IRA) según  

departamento y escenario proyectado para el año 2020 
 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera 91 
  Verano 2 
  Otoño -7 
  Invierno -13 
 B2 Primavera 60 
  Verano -13 
  Otoño -38 
  Invierno -44 
Asunción A2 Primavera -23 
  Verano -12 
  Otoño -34 
  Invierno -24 
 B2 Primavera -95 
  Verano -56 
  Otoño -121 
  Invierno -103 
Central A2 Primavera 274 
  Verano -35 
  Otoño -70 
  Invierno -25 
 B2 Primavera 182 
  Verano -93 
  Otoño -189 
  Invierno -125 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
 
 
En el periodo de 2020 al 2050 se observa un desplazamiento del número de casos a la 
primavera a diferencia del la línea de base donde en los meses de otoño e invierno el número 
de casos es mayor que los observados en verano y primavera. Este hecho podría atribuirse a 
inviernos más calurosos y primaveras y veranos menos calientes asociados a los eventos de 
precipitación para estos periodos. Salvo la observación anterior en términos generales no se 
observan casos adicionales, sino más bien una disminución en el número de casos al 
compararlos con la línea de base. 
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Tabla 24  
Casos adicionales de infecciones respiratorias agudas (IRA) según  

departamento y escenario proyectado para el año 2030 
 

 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera 96 
  Verano -21 
  Otoño -31 
  Invierno -25 
 B2 Primavera 106 
  Verano -3 
  Otoño -10 
  Invierno -13 
Asunción A2 Primavera -63 
  Verano -64 
  Otoño -71 
  Invierno -56 
 B2 Primavera -19 
  Verano -7 
  Otoño -26 
  Invierno -22 
Central A2 Primavera 248 
  Verano -119 
  Otoño -125 
  Invierno -71 
 B2 Primavera 330 
  Verano -30 
  Otoño -51 
  Invierno -5 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
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Tabla 25  
Casos adicionales de infecciones respiratorias agudas (IRA) según  

departamento y escenario proyectado para el año 2050 
 
 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera 91 
  Verano -50 
  Otoño -72 
  Invierno -60 
 B2 Primavera 108 
  Verano -36 
  Otoño -52 
  Invierno -43 
Asunción A2 Primavera -129 
  Verano -121 
  Otoño -147 
  Invierno -119 
 B2 Primavera -99 
  Verano -89 
  Otoño -110 
  Invierno -94 
Central A2 Primavera 232 
  Verano -208 
  Otoño -242 
  Invierno -162 
 B2 Primavera 161 
  Verano -403 
  Otoño -173 
  Invierno -127 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
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Tabla 26 
 Casos adicionales de infecciones respiratorias agudas (IRA) según  

departamento y escenario proyectado para el año 2070 
 
 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera 86 
  Verano -35 
  Otoño -79 
  Invierno -83 
 B2 Primavera 106 
  Verano -49 
  Otoño -77 
  Invierno -67 
Asunción A2 Primavera -173 
  Verano -128 
  Otoño -214 
  Invierno -174 
 B2 Primavera -155 
  Verano -131 
  Otoño -177 
  Invierno -150 
Central A2 Primavera 237 
  Verano -218 
  Otoño -351 
  Invierno -243 
 B2 Primavera 276 
  Verano -221 
  Otoño -278 
  Invierno -184 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
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Tabla 27  
Casos adicionales de infecciones respiratorias agudas (IRA) según  

departamento y escenario proyectado para el año 2100 
 
 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera 101 
  Verano 28 
  Otoño -37 
  Invierno -82 
 B2 Primavera 81 
  Verano -101 
  Otoño -146 
  Invierno -120 
Asunción A2 Primavera -250 
  Verano -179 
  Otoño -310 
  Invierno -255 
 B2 Primavera -248 
  Verano -209 
  Otoño -284 
  Invierno -241 
Central A2 Primavera 183 
  Verano -312 
  Otoño -507 
  Invierno -369 
 B2 Primavera 193 
  Verano -365 
  Otoño -446 
  Invierno -322 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
 
 
En resumen, el patrón de comportamiento de las IRA nos muestra que persistirán los casos en 
la primavera en los departamentos de Alto Paraná y Central mientras que en Asunción tienden 
a disminuir progresivamente. En términos generales la tendencia es a la disminución del 
número de casos dadas las elevadas temperaturas que se prevén para los escenarios 
estudiados y en los años proyectados. 
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Tabla 28  
Casos adicionales de infecciones diarreicas (EDA) según departamento y  

escenario proyectado para el año 2020 
 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera -44 
  Verano 24 
  Otoño 15 
  Invierno 10 
 B2 Primavera -29 
  Verano 59 
  Otoño 39 
  Invierno 29 
Asunción A2 Primavera 7 
  Verano 15 
  Otoño 7 
  Invierno 5 
 B2 Primavera 25 
  Verano 43 
  Otoño 22 
  Invierno 22 
Central A2 Primavera -82 
  Verano 44 
  Otoño 16 
  Invierno 7 
 B2 Primavera -54 
  Verano 92 
  Otoño 40 
  Invierno 32 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
 
 
Esta patología es junto con el dengue, la que mayor número de casos adicionales ha mostrado 
en este análisis. En todos los años proyectados y en ambos escenarios se prevén casos de 
diarreas con predomino en el verano, a diferencia de la línea de base donde prevaleció el 
número de casos en los meses de invierno. En aumento de las temperaturas afectará la 
aparición de casos en invierno, predominando el pico veraniego de etiología bacteriana. 
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Tabla 29 
 Casos adicionales de infecciones diarreicas (EDA) según departamento y  

escenario proyectado para el año 2030 
 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera -53 
  Verano 16 
  Otoño 12 
  Invierno 12 
 B2 Primavera -54 
  Verano 18 
  Otoño 12 
  Invierno 8 
Asunción A2 Primavera 7 
  Verano 10 
  Otoño 7 
  Invierno 9 
 B2 Primavera 6 
  Verano 11 
  Otoño 5 
  Invierno 5 
Central A2 Primavera -95 
  Verano 38 
  Otoño 17 
  Invierno 14 
 B2 Primavera -101 
  Verano 37 
  Otoño 12 
  Invierno 2 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
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Tabla 30  
Casos adicionales de infecciones diarreicas (EDA) según departamento y  

escenario proyectado para el año 2050 
 

 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera -55 
  Verano 38 
  Otoño 30 
  Invierno 28 
 B2 Primavera -61 
  Verano 27 
  Otoño 21 
  Invierno 20 
Asunción A2 Primavera 17 
  Verano 25 
  Otoño 17 
  Invierno 20 
 B2 Primavera 13 
  Verano 18 
  Otoño 13 
  Invierno 16 
Central A2 Primavera -102 
  Verano 71 
  Otoño 35 
  Invierno 32 
 B2 Primavera -120 
  Verano 9 
  Otoño 25 
  Invierno 23 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
 



 60 

Tabla 31  
Casos adicionales de infecciones diarreicas (EDA) según departamento y 

 escenario proyectado para el año 2070 
 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera -44 
  Verano 97 
  Otoño 66 
  Invierno 52 
 B2 Primavera -61 
  Verano 51 
  Otoño 38 
  Invierno 34 
Asunción A2 Primavera 36 
  Verano 63 
  Otoño 34 
  Invierno 34 
 B2 Primavera 24 
  Verano 35 
  Otoño 23 
  Invierno 26 
Central A2 Primavera -87 
  Verano 143 
  Otoño 65 
  Invierno 57 
 B2 Primavera -114 
  Verano 91 
  Otoño 43 
  Invierno 38 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
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Tabla 32 
 Casos adicionales de infecciones diarreicas (EDA) según departamento y  

escenario proyectado para el año 2100 
 

Departamento Escenario Estación  
del año 

Casos 
adicionales 

Alto Paraná A2 Primavera -31 
  Verano 179 
  Otoño 111 
  Invierno 75 
 B2 Primavera -59 
  Verano 75 
  Otoño 59 
  Invierno 57 
Asunción A2 Primavera 55 
  Verano 95 
  Otoño 51 
  Invierno 51 
 B2 Primavera 39 
  Verano 57 
  Otoño 37 
  Invierno 42 
Central A2 Primavera -75 
  Verano 202 
  Otoño 95 
  Invierno 87 
 B2 Primavera -113 
  Verano 126 
  Otoño 66 
  Invierno 65 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada. 
 
 
Resumiendo, el patrón de las diarreas se muestra similar en ambos escenarios, una importante 
disminución de las mismas durante la primavera y una persistencia durante las otras 
estaciones muestra la tendencia en alza de esta patología.  
 
Las predicciones en relación al aumento de las temperaturas y de los niveles de precipitación 
impactarán sobre esta enfermedad, que mostrará la permanencia de sus dos picos anuales, en 
verano y a finales del invierno. De las cuatro enfermedades analizadas en este estudio, son las 
diarreas las que arrojarán los más altos costos para su tratamiento. 



 62 

En síntesis, en las tablas 33A y B podemos observar el número de casos y costos adicionales 
por enfermedad estudiada, por escenario y año de proyección.  
 

Tabla 33A 
Resumen de casos por enfermedad según escenario y año proyectado 

 

Año Dengue Malaria EDA IRA 

A2 B2 A2 B2 A2 B2 A2 B2 
 

202
0 

            
 61    

               
310    

                   
 6    

                 
29    

                 
26    

               
320    

               
124    

 
-  635    

 
203

0 

            
 40    

                 
31    

                  
  6    

                  
  3    

 
-  4    

 
-   42    

 
-   303    

               
249    

 
205

0 

         
  150    

                 
38    

                 
   5    

                
 14    

               
159    

                   
4    

 
-   987    

 
-    955    

 
207

0 

          
 509    

               
215    

                  
52    

 
-  31    

               
515    

               
228    

 
-  1.375    

 
-   1.108    

 
210

0 

           
882    

               
409    

                
  80    

 
-  6    

               
900    

               
449    

 
-   1.989    

 
-   2.210    

 
Tabla 33B 

Resumen de costos (en US$) por enfermedad según escenario y año proyectado 

A2 B2 A2 B2 A2 B2 A2 B2 A2 B2

Dengue 743                1.417             484                   (448)             1.817           (218)             6.158           1.066           10.679         2.252           

Malaria (53.728)          20.945           (60.878)             722              (69.571)        10.833         (83.239)        (22.389)        (93.446)        (4.333)          

EDA 3.118             15.005           (600)                  (6.541)          19.958         (1.411)          66.063         28.728         114.969       58.355         

IRA 8.945             8.468             (21.929)             21.568         (71.447)        (71.219)        (99.487)        (78.674)        (143.968)      (146.636)      

Total (40.922)          45.835           (82.922)             15.302         (119.243)      (62.014)        (110.505)      (71.269)        (111.765)      (90.362)        

Variales 

sectoriales

2.020 2.030 2.050 2.070 2.100

 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada 

 
 
En los gráficos que se muestran a continuación observamos que en la fiebre dengue existe una 
tendencia al aumento del número de casos confirmados adicionales con bastante énfasis a 
partir del 2050 para ambos escenarios y con predominio del escenario A2, situación, atribuida 
y confirmada previamente a su vulnerabilidad al aumento de la temperatura y la precipitación 
Es importante señalar que los datos manejados en este estudio han correspondido 
exclusivamente a los casos confirmados, no así los notificados, cuyas bases de años anteriores 
tiene un importante subregistro. 
 
 



 63 

-

100   

200   

300   

400   

500   

600   

700   

800   

900   

1.000   

2020 2030 2050 2070 2100

N
ro

 d
e

 c
a

s
o

s

Figura 19A
Número de casos adicionales confirmados y anuales 

de dengue para ambos escenarios y años proyectados
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Costos (US$) de tratamiento de casos confirmados de fiebre 
dengue segun escenarios y proyecciones anuales
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Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada 

 
Cabe señalar que Paraguay recién ha debutado con casos de muerte por dengue hemorrágico 
en el año 2006 en número de 7, razón por la cual no se ha medido el impacto de este 
fenómeno en estas predicciones (Figura 19). Los costos para tratar los casos adicionales de 
fiebre dengue ambulatorial son proporcionales a los casos previstos, observándose una caída 
en el periodo 2050-2070.  
 
Con relación a los casos de malaria las curvas muestran la tendencia  a la eliminación de esta 
enfermedad en el país, sin embargo es importarte hacer notar que las predicciones revelan un 
aumento en el número de casos a partir del 2050 en el escenario A2 debido al aumento 
importante de la temperatura a partir de ese año en dicho escenario, mientras que el 
escenario B2 muestra una caída importante de los casos, debido a la moderación de las 
variables climáticas atribuidas a este escenario. Cabe señalar que la malaria que ocurre en el 
Paraguay no registra casos mortales (Figura 20). Con relación a los costos previstos para esta 
enfermedad se puede observar el repunte de los mismos a partir del 2070 para el escenario 
A2. 
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Figura 20A
Número de casos adicionales de malaria según 

escenarios y años proyectados
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Costos (US$) de tratamiento de casos de malaria según 
escenarios y proyecciones anuales

A2 B2

 
Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada 

 
 
Por otro lado, no se observaran casos adicionales de IRA en los años proyectados y escenarios 
previstos con relación a los años de base, debido al importante aumento de la temperatura, 
desapareciendo prácticamente los eventos respiratorios relacionados a caídas de temperatura. 
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Con relación a las EDA observamos un aumento importante de las mismas acompañadas por 
las temperaturas en ambos escenarios a partir del 2050 principalmente (Figura 21,22).  
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Figura 21A
Número de casos adicionales de IRA según 

escenarios y años proyectados
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Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada 
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Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada 

 
En la figura 21B podemos observar un ahorro en lo que se refiere a costos de casos de IRA 
totales en base a los años proyectados, mientras que para los casos ambulatorios de EDA 
(figura 22B) se observa un aumento de los mismos a partir del 2050 para el escenario A2 y del 
2070 para el B2. 
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Tabla 34 
Resumen de casos adicionales y costos (en US$) de las enfermedades según escenarios y 

periodos proyectados 

Enfermed
ad 

Escenar
io 

2020-2029 2030-2049 2050-2069 2070-2100 
Caso
s 

Costo Casos Costo Casos Costo Casos Costo 

Dengue A2 517 6.264 1.845 22.345 6.407 77.586 21.550 260.974 
  B2 1.84

6 
22.350 679 8.228 2.439 2.439 9.675 117.161 

Malaria A2 60 43.358 112 80.611 546 394.578 2.056 1.485.0
62 

  B2 173 124.94
6 

165 118.80
7 

-148 -
106.529 

-574 -
414.199 

IRA A2 123 15.778 1.460 187.30
3 

6.563 841.671 21.940 2.813.8
13 

  B2 1.57
5 

201.93
3 

-399 -
51.163 

2.209 283.260 10.493 1.345.8
09 

EDA A2 -684 -
49.479 

-
12.559 

-
908.99

8 

-
23.423 

-
1.695.3

25 

-
50.763 

-
3.674.0

64 
  B2 -

2.37
7 

-
172.00

9 

-6.465 -
467.94

3 

-
20.552 

-
1.487.4

74 

-
51.426 

-
3.722.0

75 

Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada 
 
En la tabla 34 se resumen el número de casos adicionales y costos según los periodos 
comprendidos entre  los años  de corte. En esta tabla y en la figura 23 puede observarse que a 
excepción de las IRA, las EDA y la fiebre dengue experimentan caídas a partir del 2030, 
repuntando en el número de casos a partir del 2050 hasta el 2100, corroborando así los 
resultados mostrados en los datos analizados para los años de corte. La malaria mantiene un 
perfil de eliminación con ligero aumento a partir del 2050 en el escenario A2, en relación a las 
condiciones de la línea de base. Es importante señalar que las proyecciones de casos 
adicionales por patologías acá mencionadas, corresponden a los totales esperados en los 
departamentos evaluados tomando en consideración la población de estos departamentos en 
cada uno de los años de proyección estipulados. 
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Resumen de casos adicionales por periodos 
proyectados según enfermedad y escenario 
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Fuente: Elaboración propia. Base de datos analizada 
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En la figura 23 para el escenario A2 se observa un importante incremento en el numero de 
casos adicionales de la fiebre dengue y las enfermedades diarreicas a partir del 2070; si bien la 
malaria muestra una tendencia a la eliminacion, a partir del 2050 el numero de casos aumenta, 
triplicandose esta tendencia a partir del 2070.  Las enfermedades respiratorias agudas 
diminuiran para aquellos casos que sean producto del clima. Para el escenario B2 en la decada 
del 2020, se observan ciertas particularidades atribuidas a la dinamica de transmision de las 
enfermedades; por ejemplo la presentacion mas benigna del escenario presenta caracteristicas 
climaticas que pueden favorecer la proliferacion de los vectores y agentes etiologicos del 
dengue y la malaria, que a temperaturas por encima de los 40ºC disminuyen su rango de 
reproduccion y sobreviviencia. Algo similar podria esperarse para las diarreas, cuyos picos de 
verano e invierno son potencialmente de etiologia diferente, como se mencionara con 
anterioridad. 
 
6. MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.  

 
El informe Stern sobre la economía del cambio climático ha concluido que si no se toman 
medidas para mitigar el cambio climático, el costo de los daños sería equivalente a perder el 
5% del PIB52. Por otro lado, el informe sobre desarrollo humano 2007/8 advierte que los logros 
que se puedan alcanzar en el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio se verán afectados por el cambio climático en cinco aspectos, como son: la reducción 
de la productividad agrícola, la mayor inseguridad del agua, la exposición a eventos extremos, 
el colapso de los ecosistemas y el incremento en los riesgos para la salud53. Por lo tanto, la 
adaptación es imperativa y para que llegue a lograr éxitos, requiere de estrategias y 
planteamientos que aborden los niveles regional, nacional y comunitario. 
 
6.1.  Medidas generales 

 
No obstante, previo al abordaje por niveles, existen medidas generales a tomar en cuenta que 
permitirán dar el marco necesario a la intersectorialidad requerida en la adaptación, entre 
ellas pueden mencionarse la imperiosa necesidad de: 1) incorporar el tema de la variabilidad 
y el cambio climático en todo lo referentes a planes de desarrollo en los diferentes sectores 
del país, donde deben ser identificados los riesgos en los diferentes niveles. Por otro lado, es 
fundamental que tanto las autoridades nacionales como locales asuman el compromiso 
político que se requiere para hacer cumplir la legislación vigente garantizando los derechos 
básicos de la población, y asignando los recursos financieros que se necesitarán para llevar 
adelante las acciones de adaptación que sean planteadas a los diferentes niveles. Además, 
este abordaje es complejo y multisectorial por lo que debe ser coordinado hacia el Estado y sus 
diferentes estamentos y de éste hacia el sector privado propendiendo a consensuar las 
acciones y hacerlas sustentables, ahorrando recursos humanos, técnicos y financieros54,55 
 (Estudios legales, implementación de leyes y promoción y abogacía en diferentes niveles de 
conducción gubernamental: US$ 50,000 por 5 sectores: 250.000 US$) 
 
6.2.  Medidas a nivel nacional: 

 
6.2.1.  Acciones gubernamentales 

 
Si bien el Programa Nacional de Cambio Climático ha incorporado el sector salud como uno de 
los sectores prioritarios para medir su vulnerabilidad, éste es uno de las áreas menos 
estudiadas. Se conoce poco sobre la vulnerabilidad de las enfermedades prevalentes en el país 
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y su relación con los parámetros climáticos. Se requiere un permanente análisis de la dinámica 
de esta compleja relación para poder establecer medidas de prevención y adaptación según el 
comportamiento de las diferentes enfermedades sensibles al clima. Por lo tanto se deben: 2). 
apoyar investigaciones a nivel nacional que permitan contribuir al conocimiento de las 
enfermedades vulnerables a la variabilidad climática y sus patrones de comportamiento. 
(Costos: 5 sectores prioritarios, US$ 100.000 por sector: US$ 500.000 para dos años) 
Por otro lado esfuerzos intersectoriales deberían ser realizados para 3). definir las regiones de 
mayor vulnerabilidad en lo que se refiere a asentamientos humanos donde eventos extremos 
pueden desencadenar rápidamente epidemias y otros riesgos para la salud de las poblaciones 
expuestas. En este punto es fundamental que se fomenten estudios multisectoriales que 
defina prontamente el mapa de vulnerabilidad del país para los diferentes sectores. (Mapas de 
vulnerabilidad para 5 sectores: US$ 50.000 por sector: US$  250.000  para un año). 
 
Es importante mencionar que un sistema de predicción temprana y modelación de los eventos 
de salud sería de gran utilidad, previa capacitación a los niveles técnicos, y una vez en 
funcionamiento, la difusión de su información a la comunidad y a las autoridades pertinentes 
permitiría acciones  preventivas oportunas.  
 
El conocer el comportamiento predictivo de las enfermedades sensibles a la variabilidad 
climática podría prever los tiempos adecuados de las campañas de vacunación de influenza  y 
de las diarreicas, movilizar las acciones de control de las enfermedades transmitidas por 
vectores y la toma de medidas pertinentes ante eventos extremos que puedan desencadenar 
riesgos a la salud de la población en general y de las poblaciones vulnerables en particular. Por 
lo tanto una medida de adaptación a corto plazo sería el 4). establecer un sistema de 
predicción temprana para los eventos de salud. (Sistema de Predicción para salud: US$ 
150.000 para su  implementación en un año) 
 
Con relación a los Programas de control de enfermedades transmitidas por vectores se debe 
propender a 5). la horizontalización del sistema de control de la malaria y el dengue 
incorporando servicios de salud y municipalidades en los quehaceres del control y detección 
temprana de casos. La medida iría dirigida a eliminar la limitación en recursos humanos y 
materiales generada por la dependencia de los sistemas de diagnóstico y vectorial de una sola 
institución a nivel nacional como es el SENEPA. (Descentralización de servicios US$ 500.000  
para tres departamentos endémicos por 3 años) 
 
Con relación a la atención del paciente debe centrarse en el diagnóstico precoz y el 
tratamiento oportuno de los casos, 6) mejorar e incrementar la infraestructura de los 
laboratorios y la preparación del personal adiestrado en los análisis pertinentes; introducir las 
técnicas necesarias, a nivel departamental y nacional, que garanticen la calidad, rapidez y 
efectividad de los medios de diagnóstico (fortalecimiento de laboratorios, diagnóstico y 
tratamiento US$ 250.000 para tres departamentos endémicos por tres años). 
 
Fortalecer el sistema de vigilancia a nacional  que permita asegurar el funcionamiento de los 
sistemas de monitoreo de casos para las respiratorias y diarreicas y el monitoreo de las 
condiciones ecológicas donde se desarrollan los vectores y agentes etiológicos de las 
transmitidas por vectores  (sistema de vigilancia fortalecido en flujo de información y respuesta 
rápida US$ 2.500.000 para fortalecer red en 5 departamentos por 3 años) 
 
Llevar a la práctica las campañas educativas  a cargo del Ministerio de Salud y en 
coordinación con los organismos estatales, ONG y la iniciativa privada donde se divulguen las 
relaciones entre las condiciones climáticas normales o anómalas y las enfermedades sensibles 
a estas variaciones. Por su carácter de país bilingüe, en Paraguay se deberá priorizar el uso del 
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castellano y el guaraní en estas campañas, para garantizar la llegada del mensaje a toda la 
población. La incorporación del impacto de los eventos climáticos sobre la salud de la 
población debe ser prontamente incluida en la currícula del Ministerio de Educación. (Talleres 
de adiestramiento a profesores, tomadores de decisión, e incorporación del tema a la currícula 
en 5 sectores US 50.000 por sector por 5 años: US$1.250.000) 
 
Cabe señalar que dados los resultados obtenidos en este estudio, el manejo del agua es 
fundamental para la adaptación a los cambios climáticos, las EDA IRA y el dengue están 
íntimamente relacionados con la precipitación, por lo que 9) la adecuada canalización de las 
aguas y el uso apropiado dentro de los hogares podrá colaborar a mitigar el aumento de 
estas enfermedades. 
(Campañas educativas anuales por 5 años: US$ 100.000 por año: US$ 500.000) 
 
6.2.2.  Infraestructura: 

 
Una vez identificadas las zonas más vulnerables donde predominen asentamientos humanos 
expuestos al riesgo de eventos extremos y enfermedades transmitidas por vectores se debe: 
10). mejorar el acceso y comunicación con las zonas de más alta endemia de las 
enfermedades evaluadas en este informe y en los departamentos estudiados, lo que 
facilitará el avance de la cobertura epidemiológica. Refugios para ubicar a las familias 
desplazadas por inundaciones deberían ser previstos con el fin de evitar una mayor 
exposición de grupos poblacionales a aguas no potables que sin dudas originarán brotes de 
diarrea y enfermedades respiratorias, sumando a esto la proliferación de vectores de malaria y 
dengue, entre otros. 
Construcción de refugios al menos en zonas vulnerables: (Un albergue temporal para 100 
familias US$  700.000, para  1500 familias: US$ 10.500.000) 
 
Mejorar la inspección sanitaria y el control de focos con la introducción de tecnología de punta 
en la lucha anti vectorial. (Equipos de control: US$ 25.0000 para 10 departamentos: US$ 
250.000) 
 
Asegurar un adecuado mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado, que 
favorezca la no permanencia de reservorios de agua a la intemperie, sobre todo en la 
temporada de verano y otoño. 
(Obras ingenieriles: US$190.000.000 
 
 6.2.3.  Medidas personales: 

 
 Promover el uso de mosquiteros tratados dentro de la población Para el caso de malaria y 

así como de repelentes de los insectos para malaria y dengue.(Para una población 
expuesta al riesgo de 1.200.000 personas x US$ 6 cada mosquitero impregnado: US$ 
7.200.000) 

 
  Incorporar líderes locales en las zonas más vulnerables  con el fin de apoyar la divulgación 

de boletines que incluyan conductas personales y número del hogar para el control de 
depósitos de agua, su tratamiento y potabilidad, en especial todas las conductas 
relacionadas con el almacenamiento de agua limpia en los domicilios o espacios abiertos. 
(Adiestramiento de líderes comunitarios para el control y vigilancia de las vectoriales, con 
materiales necesarios: US$ 700 por líder, unos 6.000 líderes a nivel país: US$ 4.200.000 en 
5 años). 
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 El acceso a agua potable para el control de diarreas, y la prevención con vacunas a los 
grupos más vulnerables y su aplicación en momentos oportunos, recomendados por los 
pronósticos de variabilidad climática 
 
 

Tabla 35 
Priorización de Diez Medidas de Adaptación al Cambio Climático en Salud 

 

Adaptación Costos (US$) Periodo (años) 

1. Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia 
de la Salud 

2.500.000 3 

2.Descentralización de las acciones de 
control 

500.000 3 

3. Campañas educativas y anexo al la 
Curricula y formación de líderes 

5.950.000 5 

4. Mejorar e incrementar la infraestructura 
de los laboratorios y la preparación del 
personal adiestrado 

250.000 3 

5. investigaciones a nivel nacional 500.000 2 
6.Sistema de Predicción de Casos 150.000 1 
7. Estudios multisectoriales que defina 
prontamente el mapa de vulnerabilidad del 
país 

250.000 1 

8.Implementación de leyes, abogacía 250.000 3 
9.Infraestructura  10.940.000 5 
10.Uso de mosquiteros 4.200.000 5 
Total 25.490.000  

Fuente: Elaboración propia 
 

 
7. VERIFICACIÓN CUALITATIVA DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACION Y EL COSTO DE SUS 

IMPACTOS SOBRE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES 
 
Para llevar a cabo este proceso se  procedió a construir  modelos cualitativos  con las variables 
meteorológicas y acciones o políticas de salud utilizando la herramienta informática libre 
Genie© http://genie.sis.pitt.edu, con el propósito de medir cualitativamente el impacto de las 
mismas sobre el número de casos de las enfermedades transmitidas por vectores dengue y 
malaria. La acción o la combinación de acciones cuando las mismas alcanzaban un 100% de 
aplicación, permitió establecer la variación en la reducción del porcentaje de casos de las 
patologías y por ende el número de casos adicionales con la adaptación.  
 
 
 

7.1 Modelo de enfermedad transmitida por vectores 
(Fiebre Dengue y/o Malaria) 

 
 

http://genie.sis.pitt.edu/
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Se partió del número de casos en un año dado y se asumió la reducción final establecida 
previamente para cada modelo, en base a porcentajes de impacto esperados para cada 
variable incorporada, en base a la experiencia actual. Una vez obtenidos los casos adicionales 
aplicando la variación originada por la adaptación, se calcularon los costos de los impactos 
para cada una de las patologías según escenarios y año proyectado. 
 
El modelo de enfermedad transmitida por vectores mostrado ha contemplado parámetros 
climáticos (temperatura y precipitación), parámetros ambientales (suelo y agua), y sistemas 
biológicos como la densidad de vectores transmisores de los agentes etiológicos causantes de 
las enfermedades. Por otro lado, se han  incorporado aspectos socioculturales que contemplan 
las acciones humanas y acciones  de prevención, control y generación de conocimientos y 
acciones gubernamentales (políticas públicas, infraestructura sanitaria y estrategias de control) 
que actúan en la reducción de estas patologías.  
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Tabla 36 

Medidas de adaptación y el costo de sus impactos sobre casos adicionales en la fiebre 
dengue según escenario y año proyectado 

 

Medida de adaptación Nro. de 
casos 
adicionales 
sin 
adaptación 

% 
impacto 
sobre 
los 
casos 

Nro. de 
casos 
adicionales 
con 
adaptación 

Costo sin 
adaptación 

Costo con 
adaptación  

% 
Variación 
del costo  

(Nivel de partida en 
reducción de casos: 52%) 

Dengue 2020 A2 
Infraestructura 517 0.32             318    6.264 3852 38,5 

Control y vigilancia 517 0.37             368    6.264 4454 28,9 

Densidad de vectores 517 0.36             358    6.264 4333 30,8 

Todas 517 0.20             199    6.264 2407 61,6 

Políticas públicas 517 0.42             417    6.264 5056 19,3 

Investigación 517 0.49             487    6.264 5898 5,8 

Invest+recursos+información 517 0.48             477    6.264 5778 7,8 

Manejo del agua 517 0.45             447    6.264 5417 13,5 

Fuente: Elaboración propia 
 
Se ha tomado a la fiebre dengue para ejemplificar el impacto de las medidas de control, las 
cuales se han considerado similares para ambas patologías vectoriales. En la tabla 36 podemos 
observar el impacto económico de diferentes medidas de adaptación para el dengue según el 
análisis de valoración cualitativo propuesto. Es importante destacar que las principales 
medidas de adaptación propuestas (infraestructura, control y vigilancia y densidad vectorial), 
así como las políticas públicas, si alcanzaran un 100% de aplicación impactarían en un 62% 
sobre los costos originales cuando son mejoradas o reducidas en conjunto, según sea el caso. 
Las de menor impacto resultaron investigación, recursos e información, que aplicadas 
aisladamente no impactan sobre la reducción de casos por sí mismas. 
 
 

7.2 Modelo de enfermedades transmisibles (EDA) 
 
 

El modelo basa su valoración en el impacto que tiene la temperatura sobre la aparición de 
casos y la importancia que tienen la adecuación de los asentamientos humanos, la 
infraestructura de los servicios y los programas de prevención; además de la generación de 
conocimientos, recursos e información y adecuadas políticas públicas que apoyen las acciones 
de adaptación. 
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Tabla 37 
Medidas de adaptación y el costo de sus impactos sobre casos adicionales en las infecciones 

diarreicas agudas (EDA) para el año 2020 en los escenarios A2 y B2 
 

Medida de adaptación 
 
(Nivel de partida en 
reducción de casos: 48%) 

Nro. de 
casos 
adicionales 
sin 
adaptación 

% 
impacto 
sobre 
los 
casos 

Nro. de 
casos 
adicionales 
con 
adaptación 

Costo sin 
adaptación 

Costo con 
adaptación  

Variación 
del costo 

EDA 2020 A2 
Prevención 123 0,44 113 15778 12456 21,1 
Infraestructura 123 0,48 123 15778 13588 13,9 
Asentamiento Humanos 123 0,46 118 15778 13022 17,5 
Todas las anteriores 123 0,42 108 15778 11890 24,6 
Políticas Públicas 123 0,47 120 15778 13305 15,7 
PP+Investg+Recursos+inform 123 0,47 120 15778 13305 15,7 

EDA 2020 B2 
Prevención 1575 0,44 1444 201933 159638 20,9 
Infraestructura 1575 0,48 1575 201933 174150 13,8 
Asentamiento Humanos 1575 0,46 1509 201933 166894 17,4 
Todas las anteriores 1575 0,42 1378 201933 152381 24,5 
Políticas Públicas 1575 0,47 1542 201933 170522 15,6 
PP+Investg+Recursos+inform 1575 0,47 1542 201933 170522 15,6 

Fuente: Elaboración propia 
 
Se ha tomado como ejemplo el impacto sobre las EDA en el año 2020 en ambos escenarios, ya 
que el patrón se repetiría para el resto de los años proyectados (Tabla 37). 
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Para el modelo cualitativo escogido para las EDA se observa que los impactos de las medidas 
de adaptación deberían ser integrados para alcanzar el orden del 25%. Estas patologías están 
directamente influenciadas por las variables climáticas en especial la temperatura por lo que el 
modelo refleja esta predominancia, restándoles fuerza a las medidas principales de prevención 
y adecuación de asentamientos humanos.   
 
Este panorama nos muestra que aún ante parámetros climáticos elevados, el énfasis en los 
procesos de adaptación a los cambios climáticos debe realizar inversiones en un efectivo 
control, vigilancia y predicción de casos y educación de la comunidad, una adecuada 
infraestructura sanitaria (equipos e infraestructura edilicia para el control de vectores y 
atención al paciente, manejo del agua) y la generación de políticas públicas basadas en las 
evidencias suministradas por las investigaciones en vulnerabilidad de las patologías vectoriales 
y transmisibles. 
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