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INTRODUCCIÓN
El presente documento consiste en el informe de investigación realizado por docentes
investigadores de la facultad de ciencias empresariales y ciencias de la salud, sobre la
creación de un modelo matemático para la prevención y control de Chikungunya; ya que en
los últimos dos años dicha enfermedad emergente en nuestro país y reemergente en otros, ha
tenido una incidencia importante convirtiéndose en una epidemia y generando temor en la
población.
El estudio consiste básicamente en la creación de un modelo matemático que permita hacer
predicciones sobre el comportamiento de la enfermedad en función del tiempo; así mismo se
pueden hacer comparaciones entre lo esperado y lo ocurrido como una manera de evaluar la
efectividad de las medidas implementadas para la prevención y control de la enfermedad.
Nuestro modelo 𝑆𝐼𝑅, en su forma más simple puede formularse como un conjunto de
ecuaciones diferenciales, que incluye

algunas categorías: individuos susceptibles (S),

infectados (I) o recuperados (R). Como equipo de investigación decidimos modelar la
enfermedad de Chikungunya con un modelo SIR; sin embargo, este puede ser aplicado a
cualquier enfermedad transmisible.
Para desarrollar el modelo se tomó como base los casos sospechosos acumulados de
Chikungunya desde la semana 1 hasta la semana 32 del año 2016, basados en los boletines
de epidemiologia de la dirección de vigilancia del Ministerio de Salud de la Republica de EL
Salvador y la proyección de población revisada por DIGESTYC del año 2015.
En el presente documento se describe la situación problemática en la que se fundamentó
nuestro estudio, los objetivos, la justificación que argumenta la realización de la misma, se
describe además el marco teórico que sirvió de referencia para comprender y analizar las
variables estudiadas. Así mismo se hace una descripción de las variables y el diseño
metodológico que se siguió para llevar a cabo la investigación.
Entre los resultados del estudio se encuentra el modelamiento matemático de la enfermedad
de chikungunya y las conclusiones y recomendaciones que como equipo investigador
elaboramos.

CAPITULO I- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
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1.1 Análisis De La Situación Problemática
Según la Organización Mundial de la Salud La fiebre chikungunya es una enfermedad
vírica transmitida al ser humano por mosquitos infectados. Además de fiebre y fuertes
dolores articulares, produce otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de
cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen ser
debilitantes y su duración puede variar.

Algunos signos clínicos de esta enfermedad son iguales a los del dengue, con el que se
puede confundir en zonas donde este es frecuente. Como no tiene tratamiento curativo, el
tratamiento se centra en el alivio de los síntomas. Un factor de riesgo importante es la
proximidad de las viviendas a lugares de cría de los mosquitos.

La enfermedad se da en África, Asia y el subcontinente indio. En los últimos decenios los
vectores de la enfermedad se han propagado a Europa y las Américas. En 2007 se notificó
por vez primera la transmisión de la enfermedad en Europa, en un brote localizado en el
nordeste de Italia. Desde entonces se han registrado brotes en Francia y Croacia.

En El Salvador la tasa de incidencia acumulada de casos de Chik a nivel nacional
desde la semana 1 a la semana 29 del 2015 es de 444 por 100,000 habitantes. Los
departamentos con tasa arriba del promedio nacional son: Chalatenango (1778 casos)
Cabañas (1,542), Santa Ana (1,508) Ahuachapán (862) y Cuscatlán (608); lo cual
implica que las personas que viven en esos departamentos tienen mayor riesgo de
adquirir la enfermedad (MINSAL, 2016)

Desde la semana epidemiológica 1 hasta la semana 29 del 2016, se han registrado
28,657 casos sospechosos de Chikungunya, durante la semana 29 se hospitalizaron 86
pacientes y se han confirmado 4 casos, a la fecha no se reportan fallecidos por esta
enfermedad (MINSAL, 2016).

Desde la semana 1 hasta la semana 28 de 2016, se registra una notable tendencia a la
reducción en el número de casos. Al comparar los datos de este año con el período similar de
4

2015, se ha experimentado una importante reducción porcentual de 80% de casos
sospechosos y de 88% de hospitalizaciones (MINSAL, 2016).

Al momento no hay fallecidos por lo que la tasa de letalidad se mantiene en 0%. No hay
tampoco casos sospechosos en estudio por el comité de mortalidad con potencial epidémico
En las primeras 28 semanas del año, se identifican 3 conglomerados donde las tasas son más
altas al norte del país (Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán), occidente (Santa Ana) y
Paracentral (San Vicente). Los departamentos con las tasas más bajas se concentran en el
Oriente del País (MINSAL, 2016).

De acuerdo con los grupos de edad la primera década de la vida es la más afectada, dentro de
éste los menores de 1 año son los más afectados con una razón de tasas casi el triple con
respecto a la tasa nacional. El segundo grupo más afectado es el grupo de 20 a 39 años, cuyo
intervalo más afectado es el de 30 a 39 con una tasa 109%, superior a la del promedio
nacional.
Para las enfermedades como la descrita anteriormente la construcción de modelos
matemáticos es una de las herramientas utilizadas hoy en día para su estudio; así como en
estudios de biología, fisiología, bioquímica, epidemiología, farmacocinética, entre otras áreas
del conocimiento; sus objetivos primordiales son describir, explicar y predecir fenómenos y
procesos en dichas áreas. Sin embargo, su aplicación se ve limitada con frecuencia por la
falta de conocimientos e información acerca de los principios básicos del modelamiento
matemático.
La relevancia de la construcción de los modelos matemáticos para enfermedades infecciosas
es evidente: a) la construcción de modelos revela algunas veces relaciones que no son obvias
a primera vista; b) una vez construido el modelo matemático es posible extraer de él
propiedades y características de las relaciones entre los elementos que de otra forma
permanecerían ocultas; c) en la mayor parte de los problemas de enfermedades infecciosas
del mundo real no es factible experimentar con la realidad, ya que puede ser muy costoso,
peligroso, inmoral o incluso imposible. Por lo tanto, es natural intentar superar esta dificultad
con la construcción de un modelo que describa de manera adecuada las características básicas
de la epidemia y entonces usar el modelo para predecir las consecuencias de introducir
5

cambios específicos; d) la función principal de un modelo para una enfermedad infecciosa
consiste en proveer un medio que posibilita entender la dispersión de una enfermedad
infecciosa a través de una población bajo diferentes escenarios.

1.2 Enunciado del problema
¿Es necesario un modelo matemático para el control de transmisión del virus Chikungunya?

1.3 Justificación
Actualmente en nuestro país existe un plan de implementación de la estrategia de gestión
integrada para la prevención y control del dengue, chikungunya y probable circulación de
zika, que desde el 2003 constituye la Estrategia que los países de las Américas utilizan como
principal herramienta para la prevención y control del Dengue. Su principal aporte en la
prevención y control se centra en fortalecer la gerencia de los Programas Nacionales con la
información necesaria, integrada de cada componente, lo que facilita la programación y
evaluación de las acciones de prevención en períodos interepidémicos y de control durante
epidemias.
En el 2011 y por iniciativa de la OPS/OMS, se generó la guía de Preparación y Respuesta
para la Introducción del virus CHIK en las Américas, en un esfuerzo conjunto con el CDC y
varios expertos de la Región. Este documento consolida y sistematiza las recomendaciones
para los componentes de la vigilancia, incluyendo estrategias epidemiológicas, manejo de
vectores, detección por laboratorio, manejo clínico de los casos y comunicación del riesgo.

En El Salvador, con la Reforma de Salud, contemplada en la Política Nacional de Salud 20092014, permite una mayor cobertura en la prestación de servicios de salud, logrando identificar
tempranamente el Chik en comunidades rurales periféricas del área Metropolitana de San
Salvador, ubicando el caso índice en el cantón Zapote Abajo del municipio de
Ayutuxtepeque, iniciando las actividades de promoción, prevención y de control de vectores
y de atención oportuna de las personas enfermas, sin embargo debido a la alta susceptibilidad
de la población, se disemina rápidamente a todo el país.
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Actualmente solo existen análisis estadísticos que describen el fenómeno, y no se analiza
puntualmente las actividades de promoción, prevención, control de vectores y atención
oportuna a las personas infectadas, se espera que con el modelo matemático que
construiremos se ayudará para la toma de decisiones en relación a las medidas de control y
erradicación de la enfermedad del CHIK.

En primera instancia se espera crear dicho modelo, tomando en cuenta la transmisión del
virus en los habitantes a nivel nacional, a partir del reporte epidemiológico emitido por el
MINSAL, También como ya se explicó en la descripción nuestro modelo es sensible a
cambios en los que influyen, la temperatura, ubicación geográfica, etc, por lo que se busca
un modelo que pueda ser especifico en el comportamiento de la transmisión del virus
chikungunya.

1.4 Objetivos

1.5 Objetivo General
Presentar un modelo matemático que muestra la dinámica de transmisión del virus
Chikungunya, en los habitantes de El Salvador.

1.6 Objetivos Específicos
-Construir un modelo matemático que estudie el comportamiento de las poblaciones del
Aedes aegypti y de las personas afectadas que habitan en los Habitantes de El Salvador.
-Contar con evidencia que fortalezca la toma de decisiones en función de los programas de
vigilancia y control de Chikungunya.

1.7 Metas

-Contar con un modelo matemático que permita comprender el comportamiento de
Chikungunya.
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1.8 Alcances y limitaciones

1.8.1 Alcances
- En la Región Oriental de Salud se cuenta con un registro de la incidencia de la enfermedad
por edad, sexo y municipios; a la cual se tuvo acceso con la autorización de los funcionarios
de dicha institución.

1.8.2 Limitaciones

-Existe un grado de subregistro de la incidencia de la enfermedad; ya que en algunos casos
solo se reporta como proceso febril sin hacer una diferenciación diagnóstica, a ello se suma
una cantidad importante de la población que presenta sintomatología pero que no consultan
a un establecimiento de salud.

-En la base de datos que maneja la Región oriental de salud no se tiene acceso a variables
como el tratamiento o seguimiento que se le dio a los casos, por lo que se hace difícil medir
la eficacia de las mismas.

CAPITULO II- MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes Históricos
La fiebre Chikungunya, es una enfermedad emergente transmitida por zancudos y causada
por un alfavirus, el virus Chikungunya, el cual es transmitido principalmente por Aedes
8

aegypti y Aedes albopictus, las mismas especies de zancudos involucrados en la transmisión
del Dengue. El nombre Chikungunya, adaptado al español como Chikungunya, deriva de una
palabra en makonde, el idioma que habla el grupo étnico Makonde que vive en el sudeste de
Tanzania y al norte de Mozambique, en el continente africano; que significa “aquel que se
encorva” y describe la apariencia inclinada de las personas que padecen la característica y
dolorosa artralgia (MINSAL, 2016).
El virus del Chikungunya fue descrito por primera vez hacia el año de 1955 por Robinson
Marion en ocasión de un brote epidémico en Tanzania, siendo el virus autóctono del África
Ssubsahariana donde se presenta un ciclo selvático entre mosquitos y primates (Robinson,
1955).

En el año 1770 se reportaron epidemias de fiebre, exantema y artritis semejante a Chik, sin
embargo, el virus no se aisló de suero humano y de zancudos hasta que ocurrió una epidemia
en Tanzania entre 1952 a 1953. Posteriormente ocurrieron brotes en África y Asia que
afectaron principalmente a comunidades pequeñas. En Asia se aislaron cepas de ChikV
durante grandes brotes urbanos en Bangkok, Tailandia, en la década de 1960, y en Calcuta y
Vellore, India, durante las décadas de 1960 a 1970 (MINSAL, 2016).

Según la OMS, después de la identificación del virus responsable de la enfermedad, que fue
nombrado CHIKV, apareció en el 2004 un brote esporádico en Kenia, que se transmitió y
afectó lugares cercanos como Coromoro, La Reunión, y otras islas del océano Índico. Entre
el 2004 y el 2006 hubo aproximadamente 500.000 casos de infección (OPS, 2011).

A partir de 2006 la epidemia se extendió a la India infectando a 1,39 millones de personas en
sus 17 de 28 Estados, y desde la India el virus llegó a las islas Andamán y Nicobar, Sri Lanka,
las Maldivas, Singapur, Malasia e Indonesia, transmitido por viajeros infectados.

Las alertas se dispararon en el año 2007 cuando se descubrió que el virus se estaba
transmitiendo de manera autóctona en el norte de Italia. En el periodo entre 2006 al 2011, se
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reportaron 117 casos de fiebre Chikungunya entre ciudadanos de los Estados Unidos, todos
derivados de infecciones adquiridas en viajes a áreas con brotes en curso conocidos(OPS,
2011).
En el 2011 y por iniciativa de la OPS/OMS, se generó la guía de Preparación y Respuesta
para la Introducción del virus CHIK en las Américas, en un esfuerzo conjunto con el CDC y
varios expertos de la Región. Este documento consolida y sistematiza las recomendaciones
para los componentes de la vigilancia, incluyendo estrategias epidemiológicas, manejo de
vectores, detección por laboratorio, manejo clínico de los casos y comunicación del riesgo
(MINSAL, 2016).

En 2013, la OMS declaró el ingreso de la enfermedad en las Américas y en las islas del
Caribe, y la confirmación de la transmisión autóctona del virus. Sin embargo, el virus se
mantiene activo en el continente por la presencia de mosquitos capaces de transmitir la
enfermedad, así como de huéspedes susceptibles.

Desde enero de 2014, la Organización Panamericana de la Salud informó a través de su sitio
web el número de casos de la enfermedad que se estaban presentando en la región de las
Américas, siendo los países del Caribe los más afectados. Para agosto de 2014 países
centroamericanos colindantes con el nuestro ya presentaban casos, por lo que era de esperar
que nuestro país comenzara a tener casos importados y posteriormente autóctonos.
De acuerdo con las publicaciones semanales de la Organización Panamericana de la Salud,
hasta el 1 de agosto en la región de las Américas se habían registrado 5,271 casos autóctonos
e importados y 32 defunciones, con una tasa de letalidad de 0.6%, y cabe mencionar que ya
se habían presentado casos importados en nuestro país para ese momento.

En El Salvador, con la Reforma de Salud, contemplada en la Política Nacional de Salud 20092014, permite una mayor cobertura en la prestación de servicios de salud, logrando identificar
tempranamente el Chik en comunidades rurales periféricas del área Metropolitana de San
Salvador, ubicando el caso índice en el cantón Zapote Abajo del municipio de
Ayutuxtepeque, iniciando las actividades de promoción, prevención y de control de vectores
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y de atención oportuna de las personas enfermas, sin embargo debido a la alta susceptibilidad
de la población, se disemina rápidamente a todo el país (MINSAL, 2016).

En el contexto del modelado de la epidemia de Chikungunya, se encuentran en la literatura
varios trabajos. Entre los más recientes mencionamos Moulay & otros en el 2012, donde los
autores utilizan un modelo de las dinámicas poblacionales basado en ecuaciones diferenciales
para determinar las acciones de control del vector que tienen el mejor resultado en cuanto a
la reducción de la velocidad de difusión de la enfermedad. Yakob y Clements en el 2013,
utilizan un modelo basado en ecuaciones diferenciales y los datos de un brote de
Chikungunya en la isla Reunión, para estudiar la capacidad del modelo de reproducir las
dinámicas observadas de la difusión. En el 2014 un modelo discreto estocástico es construido
a partir de los datos de un brote en Camboya, y analizado para determinar la sensibilidad con
respecto a la precisión en la medición del número de infectados. Por último, el muy reciente
trabajo de Alkama en el 2015, se enfrenta al reto determinar la estrategia óptima de control
de la epidemia, con base en el análisis de un modelo matemático a tiempo discreto,
ecuaciones de diferencias de las poblaciones de humanos y vectores (Martínez T. F, Gil C. G.,
Guzmán G.N., Castañeda, T., Buitrago N., Eder Bohórquez E., Mura I., 2015).

2.2 Elementos Teóricos
2.2.1 Chikungunya
La fiebre por virus Chikungunya es una enfermedad emergente transmitida por el mosquito
Aedes aegypti, mismo vector que transmite el dengue. Se caracteriza por fiebre, artralgias y
cefalea, con un periodo de incubación promedio de 3 a 7 días posterior a la picadura del
mosquito.
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Es importante recordar que debido a que el mosquito (Aedes aegypti), que es el responsable
de la transmisión de esta enfermedad, transmite el dengue, el diagnóstico diferencial debe
incluir esta y otras patologías que presentan sintomatología similar como son: leptospirosis,
malaria, meningitis, artritis postinfecciosa, y algunas enfermedades virales exantemáticas
como rubéola, sarampión y parvovirus, entre otras.
La presencia del vector en el continente y la gran movilidad de personas de un país a otro
representan un riesgo alto para la diseminación del virus de Chikungunya, por lo que la OMS
emitió recomendaciones para fortalecer la vigilancia epidemiológica, entre las que se
encuentran (Kuri-Morales, P.A., Guzmán-Morales E., De La Paz-Nicolau E. y SalasFernández, A., 2015):
– Fortalecer la capacidad para detectar y confirmar casos.
– Diagnosticar oportunamente y dar tratamiento adecuado a los pacientes.
– Implementar una estrategia de comunicación con la población.
– Llevar a cabo una vigilancia epidemiológica de esta enfermedad a partir de la que ya se
tiene destinada para el dengue.

Para dar respuesta a estas recomendaciones, en El Salvador se implementaron diversas
acciones para el control del vector, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y
diagnóstico de la enfermedad, dentro de las que se encuentran: Implementación de la
estrategia de gestión integrada para la prevención y control del Dengue y Chik con base al
Plan Maestro

2.2.2 Aspectos biológicos de la enfermedad
La fiebre del Chikungunya es causada por un alphavirus , cuyo material genético consiste en
una cadena de ARN simple que no necesita de ADN para replicarse. El virus es transmitido
a través de la picadura de las hembras de mosquitos Aedes aegypti -el común mosquito
hogareño-.
El virus CHIKV se reproduce inicialmente en el sitio de la picadura y se difunde después en
todo el organismo (Tang, 2012). El virus es capaz de infectar varios tipos de células
incluyendo las epiteliales, las nerviosas, las musculares y los macrófagos, siendo los
fibroblastos las células donde la replicación viral es más eficiente (Sourisseau & otros, 2007).
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La respuesta del organismo humano a la infección, está inicialmente basada en la producción
de interferón de tipo I. Esta respuesta es suficiente para eliminar la infección, lo que
comúnmente ocurre antes de que el organismo empiece a producir anticuerpos específicos
(Schilte & otros, 2010).

La enfermedad del Chikungunya solo se transmite a través de la picadura del mosquito
después que este haya ingerido sangre de un humano infectado. Normalmente, la incubación
del virus en el mosquito tiene un periodo promedio de diez días; después de este tiempo el
mosquito es capaz de transmitir la enfermedad. El ciclo vital de los vectores es muy
importante para entender los factores que afectan la rapidez del contagio.

Aedes aegypti es un mosquito que mide menos de un centímetro, y por volar sin emitir sonido,
es un vector muy eficaz en la transmisión de enfermedades entre los humanos. Este mosquito
cuenta con hábitos de vida adaptados a explotar las oportunidades ofrecidas por las
instalaciones humanas. Los huevos son depuestos alrededor de 150-200 por deposición en
cualquier recipiente con agua estancada, y las larvas nacen entre dos y siete días después,
dependiendo de la temperatura del agua. En un periodo mínimo de cuatro días, las larvas se
desarrollan a través de un proceso que pasa por cuatro estadios hasta convertirse en pupas.
Bajo condiciones no aptas de temperatura, las larvas pueden tardar en su desarrollo hasta
meses. De las pupas, en pocos días, emergen nuevos insectos adultos; estos últimos viven
aproximadamente entre dos y cinco semanas, dependiendo de las condiciones ambientales.
Por su parte, las hembras alcanzan a reproducirse hasta cinco veces en su vida.

Nuevas investigaciones han identificado una mutación del virus que le permite transmitirse
a través de la picadura del Aedes albopictus, vulgarmente conocido como el mosquito tigre.
Ese insecto, originario de Asia, es una de las especies más invasivas, tiene hábitos de vida
similares al Aedes aegypti, y en años recientes ha venido colonizando todas la áreas tropicales
y templadas del planeta (Benedict & otros, 2007). Ambas especies de mosquitos son de
amplia difusión en Colombia, en todas las regiones de altura inferior a los 2.200 metros sobre
el nivel del mar, y son también responsables de la difusión del dengue. Estos insectos pueden
13

picar durante todo el día, aunque el máximo de su actividad se encuentre al inicio de la
mañana y al final de la tarde. Aedes aegypti se destaca por su aptitud a picar en ambientes
interiores tanto como al aire libre.

2.2.3 Aspectos de la patología viral CHIKV
La fiebre de Chikungunya se caracteriza por un fuerte dolor articular y fiebre alta (39-40
grados). Además, produce otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de cabeza,
náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Algunos de estos síntomas llevan a que la
enfermedad sea confundida con el dengue.
Normalmente, la incubación del virus en los seres humanos varía entre tres y siete días,
después de este tiempo inician los síntomas de la enfermedad. Estos perduran por poco
tiempo, en particular la fiebre baja entre dos a tres días, mientras que los otros pueden durar
más. Se han llegado a conocer casos en los que los síntomas perduran 10, 18 meses y hasta
dos años, fuerte dolor articular. El hecho de que el virus sea capaz de infectar los macrófagos
y entonces eludir las defensas de las respuestas inmunológicas, podría ser la base de las
recurrencias de los síntomas que se observan en estos casos.

El virus puede diagnosticarse durante las primeras 48 horas a través de un análisis de sangre.
La técnica ELISA -acrónimo del inglés Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, detecta los
anticuerpos producidos por el sistema inmunológico como defensa ante el virus.

Según lo indica un texto publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
denominado Preparación y respuesta ante la eventual introducción del virus Chikungunya en
las Américas (2011), la enfermedad se considera en tres formas clínicas: aguda, subaguda y
crónica, dependiendo de la gravedad de los síntomas. También, asegura que la enfermedad
tiene una tasa de mortalidad de 0,4% para menores de un año y aumenta en los mayores de
edad, especialmente en los mayores de 75 años o en las personas que han sufrido de
infecciones relacionadas.
Según indican los autores Pérez Sánchez & otros (2014), las mujeres embarazadas y los
jóvenes tienden a sufrir menor gravedad en los síntomas, y el tiempo de afección es menor
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con relación a otro tipo de pacientes. No se han reportado a la fecha casos de transmisión
trans-placentaria, pero se han dado algunos casos de aborto. Actualmente se cree que una vez
expuestos al CHIKV, los individuos desarrollan inmunidad prolongada que los protege
contra la reinfección (OPS, 2011).

2.2. 4 Modelo
La palabra modelo, es quizás una de las más utilizadas en la ciencia y toma un significado
diferente según el ámbito y el contexto que se está utilizando. Se considera que un modelo
es una generalización o abstracción de algún fenómeno o sistema utilizado para transmitir
información cualitativa y/o cuantitativa, sobre el fenómeno/sistema que representa.
Son susceptibles de simulación en un ordenador, lo que implica que tienen una solo
semántica, es decir, un significado inequívoco.
La definición y simulación de modelos permite estudiar su evolución a través de la
computación. La ventaja de usar modelos computacionales es múltiple:
• Pueden ser construidos a diferentes niveles de abstracción, lo que permite centrarse en el
verdadero objeto de interés del estudio o investigación.
• Permiten explorar fenómenos de otro modo difícil o imposible de observar.
• Los estudios basados en modelos computacionales consumen mucho menos recurso

Existen diferentes clases de modelado predictivo que son aplicados al estudio de sistemas
biológicos. Entre ellos podemos mencionar los continuos-deterministas y aquellos discretosestocásticos (Martínez T. F, Gil C. G., Guzmán G.N., Castañeda, T., Buitrago N., Eder
Bohórquez E., Mura I., 2015). En el contexto de este trabajo de investigación, nos limitamos
a considerar el enfoque continuo-determinista, el más utilizado a la hora de construir modelos
matemáticos en epidemiología.
El proceso de definición de un modelo computacional susceptible de simulación, requiere de
extraer, a través de un proceso de abstracción y medición, dos distintos tipos de información:
Información estructural, que incluye las entidades del sistema, sus posibilidades de evolución
e interacción; esta información es normalmente visualizada en forma de una red de nodos
(entidades) y sus interacciones.
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Información cuantitativa, que proporciona los detalles acerca de la rapidez con que las
entidades del sistema cambian su estado e interactúan, así como la multiplicidad de las
entidades en el estado inicial del sistema.
El modelado predictivo de sistemas biológicos se ha aplicado a todos las escalas de los
sistemas vivos, de las redes de control de la transcripción genética, a las interacciones entre
células en un organismo, hasta llegar a enteros ecosistemas (Martínez T. F, Gil C. G.,
Guzmán G.N., Castañeda, T., Buitrago N., Eder Bohórquez E., Mura I., 2015).

2.2.5 Modelo matemático
Existen dos tipos de modelos matemáticos: determinísticos y estocásticos. En un modelo
determinístico se pueden controlar los factores que intervienen en el estudio del proceso o
fenómeno y por tanto se pueden predecir con exactitud sus resultados. En un modelo
estocástico no es posible controlar los factores que intervienen en el estudio del fenómeno y
en consecuencia no produce simples resultados únicos.
Cada uno de los resultados posibles se genera con una función de probabilidad que le adjudica
una probabilidad a cada uno de éstos, por ejemplo, un modelo para predecir el tamaño de una
epidemia en una población de N individuos. Para el caso determinístico se proporciona un
valor único, C, mientras que el modelo estocástico permite la posibilidad de obtener desde
cero hasta N individuos y se adjudica una cierta probabilidad a cada uno de estos sucesos. La
diferencia es más grande de lo que parece, ya que en un modelo matemático determinístico
en el contexto epidemiológico; un solo sujeto causa una epidemia generalizada, mientras que
bajo un modelo estocástico existe la posibilidad de que la epidemia se extinga.
En los modelos epidemiológicos estándar se parte del supuesto de que los individuos se
encuentran en uno de varios estados posibles. En función de dichos estados, la población
puede incluirse en algunas categorías: individuos susceptibles (S), infectados (I) o removidos
(R), etc. Los modelos más importantes son: SI, SIS y SIR, que pueden modelarse en forma
determinista o estocástica y en todos ellos se asume que la interacción entre los individuos
es aleatoria. Como equipo de investigación decidimos modelar la enfermedad de
Chikungunya con un modelo SIR; puesto que se supone la infección lleva a una inmunidad
vitalicia.

16

El modelo SIR en su forma más simple puede formularse como un conjunto de ecuaciones
diferenciales, tal y como se muestra a continuación:
𝑑𝑠
= −𝜆𝐼(𝑡)𝑆(𝑡)/𝑁
𝑑𝑡
𝑑𝐼
= 𝜆𝐼(𝑡)𝑆(𝑡)/𝑁 − µ𝐼(𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑅
= µ𝐼(𝑡)
𝑑𝑡

2.3 Definición de Términos Básicos

Chikungunya: La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano
por mosquitos infectados. Además de fiebre y fuertes dolores articulares, produce otros
síntomas, tales como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones
cutáneas.

Infectado: Población que adquiere el virus de Chicungunya y que presenta el cuadro clínico
de la enfermedad.

Modelo matemático: Se considera que un modelo es una generalización o abstracción de
algún fenómeno o sistema utilizado para transmitir información cualitativa y/o cuantitativa,
sobre el fenómeno/sistema que representa.
Modelo SIR: Es un conjunto de ecuaciones diferenciales que incluye 3 variables; la
población susceptible, la población infectada y la población recuperada.

Recuperado: Persona que ha sufrido la infección por el virus de chikungunya y que ha
finalizado el cuadro agudo de la enfermedad generándole una inmunidad supuestamente
vitalicia.

Susceptibilidad: Es la población que está en riesgo de sufrir la enfermedad, en el caso la
fiebre chikungunya es el 100% de loa población.
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CAPÍTULO III- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
3.1 Operacionalización De Variables
Variables
Chikungunya

Definición operacional
Dimensión
La fiebre chikungunya es una Susceptibilidad
enfermedad vírica transmitida
al ser humano por mosquitos
infectados. Además de fiebre
y fuertes dolores articulares,

Indicador
100% de la
población
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produce otros síntomas, tales Infección
como dolores musculares,
dolores de cabeza, náuseas,
cansancio
y
erupciones
cutáneas.
Recuperados

Modelo
matemático
SIR

Es un conjunto de ecuaciones
diferenciales que incluye 3
variables;
la
población
susceptible, la población
infectada y la población
recuperada.

Número de casos
sospechosos por
cuadro clínico

Diferencia entre
infecciones
y
defunciones

S(t): Susceptibles en -número de
función del tiempo. individuos
susceptibles
I(t): Infectados en -número
función del tiempo
individuos
infectados

de

R(t) Recuperados en -Número
de
función del tiempo
individuos que se
han recuperado
de la enfermedad

CAPITULO IV- DISEÑO METODOLÓGICO

4.1 Descripción del método.
4.1.1 Enfoque
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El presente estudio se abordó desde un enfoque cuantitativo, ya que se hizo uso del análisis
estadístico para procesar y analizar los datos que se obtubieron.
4.1.2 Método
Partiendo del enfoque, el método que se aplicó es el deductivo, ya que se partió de teorías
generales para llegar a las deducciones particulares.

4.1.3 Tipo de estudio
La investigación es aplicada con un alcance descriptivo; ya que se describe la situación de la
variable en estudio y se desarrolló un modelo matemático que permita predecir el riesgo de
infección para la población susceptible sin considerar las medidas de prevención y control aplicadas.

4.1.4 Diseño de estudio
El diseño de estudio por el abordaje de las variables es no experimental, ya que se observó la
ocurrencia del fenómeno en su estado natural, sin ninguna intervención en los sujetos. Por el
tiempo de recolección de datos, es transversal, pues se estudiaron las variables haciendo un
corte en el tiempo y por la orientación de la búsqueda de los datos, es retro prospectivo,
porque se indagaron hechos del pasado y se proyecta con el modelo matemático desarrollado
el riesgo de infección en el futuro para la población susceptible.

4.2 Población
4.2.1 Población
La población para este estudio estuvo constituida por el 100% de la población Salvadoreña,
para lo cual se tomó la tendencia poblacional para el 2015 de la DIGESTYC (Dirección
General De Estadísticas Y Censos) y el número de casos sospechosos de chikungunya
registrados por el MINSAL, según el boletín epidemiológico de la semana epidemiológica
(SE) 1 a la semana epidemiológica 31 del 2016.

4.3 Técnicas e Instrumentos
4.3.1 Técnica
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la consultoría de información en las
bases de datos del MINSAL (ministerio de salud); tanto a nivel nacional como de la Región
oriental de salud; en relación a la situación epidemiológica del Chikungunya.
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4.4- Procedimiento
Para recopilar los datos se hizo la revisión de la información en relación a la epidemiologia
del Chikungunya publicada por la unidad de vigilancia epidemiológica del MINSAL en su
página web. Así mismo se realizó la solicitud a la dirección de la región oriental de salud
para obtener la información sobre la incidencia de Chikungunya por departamento y
municipio en la zona oriental (San Miguel, Usulután, Morazán y la Unión).
4.5- Procesamiento de Datos
Para el procesamiento de los datos se aplicó un modelo matemático determinístico SIR con
STELLA 9.0.2.

CAPITULO V- PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS
5.1 Aplicación De Modelo Matemático SIR
Con la información obtenida nuestro modelo 𝑆𝐼𝑅 se basa en las siguientes premisas.
o La población se mantiene constante, es decir, no se tienen en cuenta los nacimientos
y muertes que se producen a lo largo del desarrollo de la enfermedad. Si denotamos
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por N a la población total de individuos tenemos que la suma del número de
individuos de cada uno de los 3 grupos es igual al total de la población:
𝑁 = 𝑆(𝑡) + 𝐼 (𝑡) + 𝑅(𝑡)

(1)

o En cuanto un individuo es infectado pasa a estar en el grupo de los infectados.
o Los individuos del grupo 𝐼 (𝑡) se acaban recuperando de la enfermedad y adquieren
la inmunidad o mueren (pasando en ambos casos al grupo 𝑅(𝑡)).
o La tasa de infección, que determina el número de individuos por unidad de tiempo
que se transfieren del compartimento de susceptibles al de infectados, es proporcional
al producto 𝑆(𝑡) ∙ 𝐼 (𝑡)
o No se analizaron las variables en donde intervienen las políticas de prevención del
virus.
o No se analiza el tratamiento que se les proporciona a los individuos infectados
o Los individuos infectados padecerán la enfermedad durante un periodo de tiempo
determinado hasta recuperarse y adquirir la inmunidad o morir (los individuos
recuperados no volverán ser infectados).
o A partir de las premisas explicadas formularemos el modelo, la tasa de infección
viene dada por 𝑆(𝑡)𝐼 (𝑡) donde es la tasa per-cápita de transmisión del virus.
o Los individuos infectados padecerán la enfermedad durante un periodo de tiempo
determinado hasta recuperarse y adquirir la inmunidad o morir. El flujo de paso del
compartimento de infectados al de recuperados viene determinado por 𝛾𝐼(𝑡) donde
𝛾 > 0 es la tasa de retiro o recuperación.
o En la siguiente imagen se muestra como es el comportamiento de entrada y de
salida que el modelo SIR plantea por medio de compartimientos

o A continuación, se formula el modelo SIR
o
o

𝑑𝑆
𝑑𝑡
𝑑𝐼
𝑑𝑡

= −𝛽𝑆(𝑡)𝐼(𝑡) ;
= 𝛽𝑆(𝑡)𝐼(𝑡) − 𝛾𝐼(𝑡);

𝑆(1) = 𝑆1

(2)

𝐼(1) = 𝐼1 (3)
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o

𝑑𝑅
𝑑𝑡

= 𝛾𝐼(𝑡);

𝑅(1) = 𝑅1 (4)

Donde 𝛽 < 0, 𝛾 < 0, 𝑆(1), 𝐼(1), 𝑅(1) es el número inicial de personas susceptibles,
infectadas y recuperadas (respectivamente) en una población de 𝑁 = 𝑆(1) + 𝐼 (1) +
𝑅(1) habitantes (constante. Aunque el número de individuos en cada compartimento es un
número natural, las variables 𝑆, 𝐼 , 𝑅 pueden ser tratadas como variables continuas, cuando la
población total es suficientemente grande.
En las siguientes tablas se presentan los casos sospechosos acumulados de Chikungunya
desde la semana 1 hasta la semana 32 del año 2016, basados en los boletines de epidemiologia
de la dirección de vigilancia del ministerio de salud de la Republica de EL Salvador.
También se tomó la proyección de población revisada por DIGESTYC del año 2015, por el
cual la población susceptible de 6,460,271. Infectados inicial de 974 (en la primera sema del
2016) infectados acumulados al cabo de 32 semana de 5,566, tomando como punto de partida
la semana 1 por ello, en esta semana no existen individuos recuperados.
Casos sospechosos de CHIKV por grupo de edad SE
1-32 de 2016
Grupos de edad Total general tasa x 100,000
Grupos edad Total general
tasa
< 1 año 312
249
1 - 4 años 537
110
5 - 9 años 434
73
10 - 19 años 919
73
20 - 29 años 1246
104
30 - 39 años 927
111
40 - 49 años 604
87
50 - 59 años 367
72
> 60 años 220
31
Total general 5566
87

Fuente: Boletín epidemiológico MINSAL El
Salvador.
Casos sospechosos de CHIKV por grupo de

edad SE 1-32 de 2016

Semana
Semana 01 (del 3 al 9 de enero de 2016)
Semana 02 (del 10 al 16 de Enero 2016)
Semana 03 (del 17 al 23 de Enero 2016)
Semana 04 (del 24 al 30 de Enero 2016)
Semana 05 (del 31 de Enero al 6 de Febrero 2016)

Infectados (casos )
Acumulados
Casos por
semana
366
974
1,167
801
1800
633
2414
614
2881
467
23

Semana 06 (del 07 al 13 de Febrero 2016)
Semana 07 (del 14 al 20 de Febrero 2016)
Semana 08 (del 21 al 27 de Febrero 2016)
Semana 09 (del 28 de Febrero al 5 de Marzo 2016)
Semana 10 (del 06 al 12 de Marzo 2016)
Semana 12 (del 20 al 26 de Marzo 2016)
Semana 13 (del 27 Marzo al 2 de Abril 2016)
Semana 14 (del 3 al 9 de Abril de 2016)
Semana 15 (del 10 al 16 de Abril de 2016)
Semana 16 (del 17 al 23 de Abril de 2016)
Semana 17 (del 24 al 30 de Abril de 2016)
Semana 18 (del 1 al 7 de Mayo de 2016)
Semana 19 (del 8 al 14 de Mayo de 2016)
Semana 20 (del 15 al 21 de Mayo de 2016)
Semana 21 (del 22 al 28 de Mayo de 2016)
Semana 22 (del 29 de Mayo al 4 de Junio de 2016)
Semana 23 (del 5 al 11 de Junio de 2016)
Semana 24 (del 12 al 18 de Junio de 2016)
Semana 25 (del 19 al 25 de Junio de 2016)
Semana 26 (del 26 de junio al 2 de Julio de 2016)
Semana 27 (del 3 al 9 de Julio de 2016)
Semana 28 (del 10 al 16 de Julio de 2016)
Semana 29 (del 17 al 23 de Julio de 2016)
Semana 31 (del 31 de julio al 06 de agosto de 2016)
Semana 32 (del 7 al 13 de agosto de 2016)

3236
3459
3643
3804
3921
4,087
4172
4262
4389
4483
4579
4691
4761
4848
4,949
5028
5,115
5166
5224
5285
5351
5414
5463
5522
5566

355
223
184
161
117
166
85
90
127
94
96
112
70
87
101
79
87
51
58
61
66
63
49
59
44

Fuente: Boletín epidemiológico MINSAL El Salvador

Con estos datos no tenemos suficiente información para dar una proyección de 𝐼(𝑡), por lo
que en las recomendaciones planteamos algunas propuestas que ayudaran para
investigaciones futuras.
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Casos sospechosos de CHIKV por departamento
SE 1-32 de 2016
Departamento
Total general
Tasa x
100,000
Chalatenango 983
472
Cabañas 321
192
Cuscatlán 498
187
Santa Ana 761
129
San Vicente 223
124
Morazán 180
88
La Libertad 624
80
Ahuachapán 231
67
San Salvador 940
54
Sonsonate 248
53
Usulután 166
44
San Miguel 205
42
La Paz 107
32
La Unión 70
27
Guatemala 6
Honduras 3
Total general 5566
87
Fuente: Boletín epidemiológico MINSAL El Salvador
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Ahora se encontró 𝛽 y 𝛾 que mejor se ajusta a nuestro caso. Para ellos se usó STELLA
9.0.2.
Primero se estima 𝛽(Tasa de transmisión del virus) , por lo que 𝛽 = − − 0.00000274
𝛾 = 0.01507

Resultados de la aplicación del modelo

Según los resultados Habrá un momento en que toda la población estará infectada del virus
CHIKV, pero todos serán recuperados.

26

27

CAPITULO VI- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
Una vez aplicado el modelo matemático el equipo investigador realiza las siguientes
conclusiones:
 Las implementaciones de las políticas de prevención están dando resultados positivos
ya que con la predicción del modelo se puede observar que se esperarían un mayor
número de casos sin ninguna intervención, en comparación con los casos registrados.


En las proyecciones que proporcionamos no se están analizando ningún tipo de
variable de intervención, por lo que en investigaciones futuras podrían incluirse.



Se puede deducir que la reducción de casos puede ser resultado de la efectividad de
las intervenciones o de un sub-registro; ya que mucha de la población que presenta el
cuadro clínico se abstiene de consultar, por lo que ese dato no lo reporta el MINSAL.



Con estos datos no tenemos suficiente información para dar una proyección de 𝐼(𝑡),
por lo que en las recomendaciones planteamos algunas propuestas que ayudaran
para investigaciones futuras.



El modelo SIR puede ser aplicado a otras enfermedades transmisibles.
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6.2 Recomendaciones
A partir de las conclusiones el equipo investigador realiza las siguientes recomendaciones:


En futuras investigaciones incluir la variable intervenciones para la prevención de
manera que se pueda hacer un análisis más profunda y especifico de la situación
epidemiológica de la enfermedad.



A las autoridades del MINSAL se recomienda reestructurar los formatos de
información epidemiológica, de manera que Incluyan en el registro epidemiológico
de la enfermedad, datos sobre las intervenciones específicas realizadas en cada caso
de manera que se pueda crear una base de datos que refleje las medidas de control y
prevención aplicadas.



A investigadores interesados en el tema para que realicen estudios que analicen las
defunciones por complicaciones relacionadas a Chikungunya, ya que hasta el
momento no hay muertes registradas por la enfermedad, según datos estadísticos del
MINSAL.



Desarrollar un estudio que demuestre la aplicabilidad del modelo a otras
enfermedades transmisibles.
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