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Resumen: Este artículo presenta la formulación de un modelo matemático de la dinámica
de transmisión de tres serotipos del virus de dengue. Para esto, se propone un modelo
compartimental que estratifica la población de humanos en jóvenes y adultos, con diferentes
probabilidades de infección y que divide la población de mosquitos en maduros e inmaduros,
de acuerdo con su capacidad para transmitir el virus. Adicionalmente, se estudia el efecto de
la temperatura en los brotes de una epidemia de dengue, mediante la inclusión de parámetros
entomológicos dependientes de la temperatura, como los son las tasas de: oviposición, incubación
del virus, maduración y mortalidad. El desempeño de este modelo se evalúa bajo un caso de
estudio particular, de forma que los parámetros se ajustan a los casos de dengue reportados
en el departamento de Atlántico, Colombia entre los años 1997 y 2012. Los resultados
obtenidos permiten confirmar la importancia de evaluar condiciones medioambientales, como
la temperatura, ya que influencia la dinámica de transmisión del dengue y la frecuencia de
ocurrencia de los brotes. El desarrollo de este modelo es relevante para el control automático
porque permite representar la dinámica epidemiológica del dengue mediante un modelo
matemático que puede ser utilizado para evaluar diferentes estrategias de control y apoyar
la toma de decisiones para reducir el impacto de esta enfermedad.
Palabras clave: Modelos matemáticos, Identificación de sistemas, Sintonización de parámetros,
Procesos biológicos, Dengue
1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el dengue es una de las enfermedades
transmitidas por vector (mosquito Aedes aegypti), con más
rápida propagación en el mundo. Anualmente se reportan
de 50 a 100 millones de infecciones de dengue y alrededor
de 2500 millones de personas viven en países donde el
dengue es endémico, lo que implica que cerca de la mitad
de la población mundial esta en riesgo de contraer dengue
(World Health Organization (2014)). Inicialmente la infección causa síntomas similares a la gripa, pero puede evolucionar hasta convertirse en dengue grave, una enfermedad
potencialmente mortal, caracterizada por hemorragias severas y daño en órganos. El dengue grave es una de las
causas principales de hospitalización y muerte en los niños
de Asia y Latinoamérica, generando la hospitalización de
aproximadamente 500.000 personas y resultando letal para
alrededor del 2.5% de ellos. Por estos motivos, el dengue
ocasiona una carga económica y social significativa para las
poblaciones afectadas y representa un problema de salud
pública de importancia internacional (Hanley and Weaver
(2010); Gubler and Kuno (1997)).
Adicionalmente, la incidencia y gravedad del dengue a
nivel global ha aumentado rápidamente en las ultimas
décadas, especialmente a causa de: la urbanización, los
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movimientos migratorios, las condiciones climáticas y la
falta de medidas de prevención (World Health Organization (2009)). Este hecho se comprueba con las cifras
aportadas por la Organización Mundial de la Salud: los
países con dengue endémico aumentaron de nueve en el año
1970 a 100 en la actualidad. En el 2013, se reportaron 2.35
millones de casos en América, de los cuales 37.687 casos
fueron de dengue grave. Particularmente, Colombia fue el
país con mayor cantidad de casos y muertes reportadas
por dengue y dengue grave en la región Andina entre los
años 2001 y 2007 (World Health Organization (2014)).
Debido al alto impacto que tiene el dengue a nivel mundial,
ha surgido la necesidad de crear modelos cuantitativos
que permitan representar la dinámica de transmisión del
dengue. Estos modelos permiten la predicción de futuros
brotes y la detección temprana de la enfermedad, lo que
representa una herramienta importante para apoyar la
toma de decisiones y la distribución de recursos con los
cuales se enfrentan los brotes de esta enfermedad. Adicionalmente, estos modelos pueden incluir la evaluación de
diferentes escenarios de control, como lo son las estrategias
de vacunación o aplicación de insecticidas (Hanley and
Weaver (2010)). Dentro de las herramientas utilizadas
para generar modelos epidemiológicos, se destaca el uso
de ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales, ya que
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permiten describir el comportamiento de las poblaciones
involucradas en función del tiempo (Deuflhard (1999)).
Con el objetivo de modelar la dinámica del dengue, es
importante tener en cuenta que existen cuatro serotipos
o cepas del virus del dengue (DEN1-4) con pequeñas
variaciones entre ellas. Cuando un individuo se infecta por
un serotipo, adquiere inmunidad permanente frente a ese
serotipo en particular, pero inmunidad temporal frente a
los serotipos que no se ha expuesto. En la literatura se
encuentran modelos matemáticos con diversos niveles de
complejidad, que buscan analizar el comportamiento de la
enfermedad al incluir dos o más serotipos (Kawaguchi et al.
(2003); Esteva and Vargas (2003, 1999); Wikramartna
et al. (2010); Chikaki and Ishikawa (2009); Billings et al.
(2007); Cummings et al. (2005)).
Por otro lado, es común encontrar modelos que evalúan la
dinámica de transmisión del dengue al dividir la población
de seres humanos (Gubler and Kuno (1997); Pongsumpun
and Tang (2003)). La forma más usual de realizar esta
división es en dos grupos (niños y adultos), en los cuales
la población de niños tiene una mayor probabilidad de
contagio, ya que a medida que un individuo crece, aumenta
la probabilidad de tener inmunidad permanente a más
serotipos del virus (Supriatna et al. (2008); Pongsumpun
and Tang (2003)).
Así mismo, es importante considerar la población de
vectores para entender la dinámica de transmisión del
dengue, debido a que la supervivencia del vector conlleva
a producir mayor descendencia, a dispersarse en mayores
distancias y a tener una mayor cantidad de picaduras infecciosas. Diversos estudios han mostrado que factores como
la humedad, el nivel de precipitaciones y la temperatura
son determinantes en la supervivencia del mosquito Aedes
aegypti y en la incidencia del dengue en una región (Brady
et al. (2013); Fuller et al. (2009); Wu et al. (2007); Yang
et al. (2009); Chen and Hsieh (2012)).
Teniendo en cuenta la gran cantidad de variables involucradas en la dinámica de transmisión del dengue, en
este artículo se formula e implementa un modelo basado
en ecuaciones diferenciales que permite representar la
dinámica epidemiológica del dengue. Este modelo incluye
tres serotipos del virus, estratifica la población de humanos
y mosquitos y evalúa el impacto de la temperatura en el
ciclo de vida del mosquito y la incidencia del dengue. Conociendo que el virus del dengue es endémico en Colombia,
los parámetros del modelo fueron sintonizados para representar la dinámica de Atlántico, uno de los departamentos
con mayor carga de casos del país.

incluyeron parámetros entomológicos dependientes de la
temperatura. De igual forma, se estratifica la población de
humanos en jóvenes y adultos, con diferentes probabilidades de contagio.

2.1 Modelo para la población de mosquitos
En la Figura 1 se presenta la estructura detallada del modelo propuesto para representar la dinámica de tres serotipos del virus del dengue en la población de mosquitos.
Teniendo en cuenta el corto periodo de tiempo que tiene
un mosquito en la etapa inmadura, esta etapa se representa utilizando un modelo Susceptibles-Infectados (Siv ,
Iiv ). Mediante una tasa de maduración ω, la población de
mosquitos pasa a un estado maduro, representado a través
de una estructura Susceptibles-Expuestos-Infectados (Sv ,
Ev , Iv ). En esta etapa, las hembras Aedes aegypti han
desarrollado las condiciones físicas necesarias para picar a
un humano y transmitir el virus.
Para representar la tasa de nacimiento de los mosquitos,
se asocian dos parámetros: la tasa de oviposición bv y la
transmisión vertical v del virus de los mosquitos a sus
larvas. Los mosquitos se pueden infectar por cada uno de
los tres serotipos circulantes (Iiv1 , Iiv2 , Iiv3 ), pero debido
a la corta expectativa de vida del mosquito, se supone que
no existe la posibilidad de recuperación o reinfección con
otro serotipo del virus.
Debido a que los mosquitos inmaduros no han desarrollado
las características necesarias para picar a un ser humano,
no existe contacto entre estas dos poblaciones. En el
caso de los mosquitos maduros, el paso de un estado
susceptible Sv a un estado expuesto depende del parámetro
βv , definido como el producto entre la tasa de picadura
del mosquito b y la probabilidad de contagio del vector
pv . De esta forma, el estado expuesto Ev representa el
tiempo que tarda el parásito en convertir al mosquito en un
agente infeccioso, el cual depende de la tasa de incubación
del virus ψ. Por último, se asumen tasas de mortalidad
diferentes para mosquitos inmaduros µiv y maduros µv .

bv (1 − v(Ivt /Nv ))

bv vIv1 /Nv

bv vIv2 /Nv

bv vIv3 /Nv

Siv

Iiv1

Iiv2

Iiv3

µiv Siv

Sv

2. FORMULACIÓN DEL MODELO

µiv Iiv1

ωSiv
Sv βv Ih1

µv S v

El modelo propuesto para representar la dinámica de
transmisión del dengue tiene en cuenta la circulación de
tres serotipos del virus en las poblaciones de humanos y
vectores. El cuarto serotipo no se incluyó en el modelo,
dado que aunque en Colombia circulan los cuatro serotipos
del virus, las infecciones se deben principalmente a tres de
ellos.
Adicionalmente, con el objetivo de representar el ciclo
de vida del mosquito, este modelo asume una división
de la población del vector en maduros e inmaduros y se
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Fig. 1. Estructura del modelo matemático propuesto para
representar la dinámica de transmisión de tres serotipos del virus del dengue en la población de mosquitos
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Con el objetivo de incluir el efecto de la temperatura en el
ciclo de vida del mosquito, se toma como base el trabajo
de Yang et al. (2009), en donde se realizaron experimentos que evalúan las tasas de: oviposición, mortalidad en
mosquitos maduros, maduración e incubación del virus a
diferentes temperaturas. Con base en estos datos, Chen
and Hsieh (2012) evaluaron diferentes funciones dependientes de la temperatura, hasta obtener las que mejor se
ajustaban a los datos. De esta forma, los parámetros dependientes de la temperatura se definen en las ecuaciones
(1-4).

el producto entre la tasa de picadura del vector b y la
probabilidad de infección. De acuerdo con la literatura
(Supriatna et al. (2008); Pongsumpun and Tang (2003)),
esta probabilidad de infección se asume mayor en los
jóvenes (pj ) que en los adultos (pa ).

Luego del compartimento de infectados, cada individuo
pasa al estado de recuperado (Rj,a1 ,Rj,a2 ,Rj,a3 ) a través
de una tasa de recuperación γ. En este estado, el individuo
tiene inmunidad hacia el serotipo del que se ha recuperado,
pero sigue siendo susceptible a los otros dos serotipos que
están circulando. Esta probabilidad de reinfeccion depende
bv = −0.0163T 2 + 1.2897T − 15.837
(1) del parámetro φ, que busca representar la amplificación
dependiente de anticuerpos (ADE), según la cual, la tasa
de crecimiento viral en una reinfeccion es mayor que en
5
4
3
µv = −0.000000232T + 0.00002943T − 0.00143848T +
una infección primaria (Billings et al. (2007)).
0.033894016T 2 − 0.385870020T + 1.739083020 (2)
Sj
S˙j = λ − b
(pj1 Iv1 + pj2 Iv2 + pj3 Iv3 ) − αSj − µj Sj (16)
Nh
ω = −0.000000338T 5 + 0.00003909T 4 − 0.00174765T 3 +
˙ = bpj1 Iv1 Sj − αIj1 − γIj1 − µj Ij1
Ij1
(17)
2
0.037577293T − 0.378999315T + 1.426703347 (3)
Nh
ψ = 0.008T − 0.1393
(4)
˙ = bpj2 Iv2 Sj − αIj2 − γIj2 − µj Ij2
Ij2
(18)
Nh
Las ecuaciones (5-15) presentan las ecuaciones del modelo
˙ = bpj3 Iv3 Sj − αIj3 − γIj3 − µj Ij3
matemático que representa la dinámica de transmisión del
Ij3
(19)
Nh
virus en la población de mosquitos.


Rj1
˙
Ivt
S˙iv = bv 1 − v
− ωSiv − µiv Siv
(5) Rj1 = γIj1 − φb Nh (pj2 Iv2 + pj3 Iv3 ) − αRj1 − µj Rj1 (20)
Nv
Rj2
(pj1 Iv1 + pj3 Iv3 ) − αRj2 − µj Rj2 (21)
R˙j2 = γIj2 − φb
˙ = bv v Iv1 − ωIiv1 − µiv Iiv1
Iiv1
(6)
Nh
Nv
Rj3
(pj1 Iv1 + pj2 Iv2 ) − αRj3 − µj Rj3 (22)
R˙j3 = γIj3 − φb
˙ = bv v Iv2 − ωIiv2 − µiv Iiv2
Iiv2
(7)
Nh
Nv
˙ = φbpj2 Iv2 Rj1 − γIj12 − αIj12 − µj Ij12
Ij12
(23)
˙ = bv v Iv3 − ωIiv3 − µiv Iiv3
Iiv3
(8)
Nh
Nv
˙ = φbpj3 Iv3 Rj1 − γIj13 − αIj13 − µj Ij13
S
(24)
Ij13
v
˙
Sv = ωSiv − bpv
(Ih1 + Ih2 + Ih3 ) − µv Sv
(9)
Nh
Nh
˙ = φbpj1 Iv1 Rj2 − γIj21 − αIj21 − µj Ij21
Ih1
Ij21
(25)
− ψEv1 − µv Ev1
(10)
E˙v1 = Sv bpv
Nh
Nh
Ih2
λ
E˙v2 = Sv bpv
− ψEv2 − µv Ev2
(11)
S
Nh
µ S
Ih3
E˙v3 = Sv bpv
− ψEv3 − µv Ev3
(12)
S β I
S β I
S β I
Nh
I
I
I
˙ = ωIiv1 + ψEv1 − µv Iv1
Iv1
(13)
j

j

j j v1

j j v2

j1

˙ = ωIiv2 + ψEv2 − µv Iv2
Iv2
˙ = ωIiv3 + ψEv3 − µv Iv3
Iv3

γIj1

(14)

j j v3

j2

γIj2

µj Ij1

Rj1

(15)
φβj Rj1 Iv2

La Figura 2 presenta la estructura del modelo propuesto
para representar la dinámica de tres serotipos del virus del
dengue en la población de humanos. Cada grupo de edad
(jóvenes y adultos) se representa mediante una estructura
Susceptibles-Infectados-Recuperados (Sj,a , Ij,a , Rj,a ) y se
relacionan mediante una tasa de crecimiento α.
De esta forma, en las dos poblaciones de humanos
se establece una población susceptible a infectarse con
cualquiera de los tres serotipos (Ij,a1 ,Ij,a2 ,Ij,a3 ). Esta tasa
de infección depende del parámetro βj,a , definido como
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2.2 Modelo para la población de humanos
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Fig. 2. Estructura del modelo matemático propuesto para
representar la dinámica de transmisión de tres serotipos del virus del dengue en la población de humanos
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Rj2
− γIj23 − αIj23 − µj Ij23
Nh
˙ = φbpj1 Iv1 Rj3 − γIj31 − αIj31 − µj Ij31
Ij31
Nh
˙ = φbpj2 Iv2 Rj3 − γIj32 − αIj32 − µj Ij32
Ij32
Nh
˙ = φbpj3 Iv3
Ij23

(26)
(27)
(28)

Ṙj = γ(Ij12 + Ij13 + Ij21 + Ij23 + Ij31 + Ij32 ) − αRj
−µj Rj

(29)

Sa
S˙a = αSj − b
(pa1 Iv1 + pa2 Iv2 + pa3 Iv3 ) − µa Sa (30)
Nh
˙ = αIj1 + bpa1 Iv1 Sa − γIa1 − µa Ia1
Ia1
(31)
Nh
˙ = αIj2 + bpa2 Iv2 Sa − γIa2 − µa Ia2
(32)
Ia2
Nh
˙ = αIj3 + bpa3 Iv3 Sa − γIa3 − µa Ia3
Ia3
(33)
Nh
Ra1
(pa2 Iv2 + pa3 Iv3 ) − µa Ra1 (34)
R˙a1 = αRj1 + γIa1 − φb
Nh
Ra2
R˙a2 = αRj2 + γIa2 − φb
(pa1 Iv1 + pa3 Iv3 ) − µa Ra2 (35)
Nh
Ra3
R˙a3 = αRj3 + γIa3 − φb
(pa1 Iv1 + pa2 Iv2 ) − µa Ra3 (36)
Nh
˙ = αIj12 + φbpa2 Iv2 Ra1 − γIa12 − µa Ia12
Ia12
(37)
Nh
˙ = αIj13 + φbpa3 Iv3 Ra1 − γIa13 − µa Ia13
Ia13
(38)
Nh
˙ = αIj21 + φbpa1 Iv1 Ra2 − γIa21 − µa Ia21
Ia21
(39)
Nh
˙ = αIj23 + φbpa3 Iv3 Ra2 − γIa23 − µa Ia23
(40)
Ia23
Nh
˙ = αIj31 + φbpa1 Iv1 Ra3 − γIa31 − µa Ia31
Ia31
(41)
Nh
˙ = αIj32 + φbpa2 Iv2 Ra3 − γIa32 − µa Ia32
Ia32
(42)
Nh
R˙a = αRj + γ(Ia12 + Ia13 + Ia21 + Ia23 + Ia31 + Ia32 )
−µa Ra

(43)

Las ecuaciones (16-43) presentan las ecuaciones del modelo
matemático que representa la dinámica de transmisión del
virus en la población de humanos.
3. SINTONIZACIÓN DEL MODELO A LOS CASOS
REPORTADOS EN ATLÁNTICO
El modelo descrito previamente se implementó para representar los casos de dengue reportados en el departamento
de Atlántico, Colombia. La base de datos utilizada es
el resultado de una compilación semanal realizada por
el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)
del Instituto Nacional de Salud de Colombia, para los
casos reportados de dengue, en el periodo comprendido
entre 1997 - 2012 para Atlántico. Este departamento fue
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escogido debido a que es uno de los que más aporta al total
de casos del país.
En la Tabla 1 se presentan los parámetros utilizados en el
modelo para representar los casos de dengue reportados
en el departamento de Atlántico. En primer lugar, la
población efectiva de humanos Nh se definió como la cantidad de población que habita en regiones del departamento
con altura inferior a 1200 metros sobre el nivel del mar.
La población efectiva de mosquitos Nv se calculó a partir
de la cantidad de pupas hembras que existen por humano,
definida como 1.081Nh /2 (Focks et al. (2000)).
Tabla 1. Parámetros del modelo propuesto
ajustados a los casos de dengue reportados en
Atlántico, Colombia
Parámetro
Tamaño de la población de humanos (Nh )
Tamaño de la población de mosquitos (Nv )
Temperatura (T )
Tasa de oviposición (bv )
Tasa de incubación del virus (ψ)
Tasa de maduración del mosquito (ω)
Tasa de mortalidad de mosquitos maduros (µv )
Tasa de infección vertical (v)
Tasa de mortalidad de mosquitos inmaduros (µiv )
Tasa de nacimiento (λ)
Tasa de mortalidad de jóvenes (µj )
Tasa de mortalidad de adultos (µa )
Tasa de crecimiento de jóvenes a adultos (α )
Tasa de picadura (b)
Probabilidad de contagio de mosquitos (pv )
Probabilidad de contagio de jóvenes (pj )
Probabilidad de contagio de adultos (pa )
Probabilidad de reinfección (φ)
Tasa de recuperación (γ )

Valor
290210
156860
27 ◦ C
7.1022
0.0767
0.1148
0.0308
0.028
0
438.946
4.4189e-5
5.8292e-5
1.8182e-4
0.9512
0.1986
0.3358
0.1651
1.3313
0.1233

Al realizar experimentos con diferentes temperaturas, se
encontró que T = 27◦ C arroja la mejor aproximación a los
casos reportados en Atlántico. Con esta temperatura se
calcularon los parámetros bv , ψ, ω , µv . Los parámetros
v, µiv , λ, µj , µa y α fueron tomados de la literatura
(Castañeda-Orjuela et al. (2012); Chen and Hsieh (2012)).
Para realizar la sintonización del modelo con el reporte
histórico de casos, se utilizó el algoritmo de optimización
simplex Nelder-Mead que encuentra el mínimo de la diferencia entre los datos y las curvas de salida del modelo.
Los parámetros estimados fueron b, pv , pj , pa , φ y γ.
La Figura 3 presenta el resultado obtenido al simular el
modelo propuesto con los parámetros estimados y compararlos con los casos reportados por el Instituto Nacional
de Colombia. En esta gráfica es posible observar que el
modelo logra aproximar los principales brotes de la epidemia, de forma que puede ser utilizado para predecir el
comportamiento de la epidemia en años futuros.
Adicionalmente, las Figuras 4 y 5 muestran los resultados
de la señal de infectados de dengue al realizar pruebas
en un rango de temperaturas entre 21◦ C y 33◦ C. En
estos resultados es posible observar que la temperatura
tiene un alto impacto en el periodo de ocurrencia de los
brotes. En la Figura 4, con una temperatura de 21◦ C se
presentan únicamente dos brotes, con una diferencia de
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Fig. 5. Comportamiento de las señales de casos de dengue
para temperaturas mayores a T=27 ◦ C

Fig. 3. Comparación entre los casos reportados por el
Instituto Nacional de Colombia y la aproximación
obtenida a través del modelo planteado con T=27 ◦ C
aproximadamente ocho años en su ocurrencia. A medida
que la temperatura aumenta, la frecuencia de ocurrencia
de los brotes es mayor hasta alcanzar el mejor resultado
con 27◦ C. Este resultado es acorde con lo hallado en
estudios anteriores, en donde se encuentra que el virus del
dengue no se desarrolla en el mosquito a temperaturas
menores de 18◦ C y que el aumento de la temperatura
conlleva a un aumento en la transmisión del dengue (Chen
and Hsieh (2012)).
Sin embargo, en el ciclo de vida del mosquito, también
existe una temperatura limite a partir de la cual la tasa
de maduración del vector disminuye, de forma que existe
una menor cantidad de mosquitos maduros y el riesgo de
tener una epidemia de dengue disminuye. En la Figura
5 es posible observar que a medida que la temperatura
va aumentando, la frecuencia de ocurrencia de los brotes
es menor, hasta obtener únicamente dos brotes con T =
33◦ C.
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150

de transmisión del dengue. Para lograr esto, se propuso
un modelo basado en ecuaciones diferenciales que estratifica las poblaciones de humanos y mosquitos e incluye
parámetros entomológicos del mosquito dependientes de
la temperatura. De acuerdo a la revisión bibliográfica
realizada, los modelos que estudiaban el impacto de la
temperatura en una epidemia de dengue únicamente incluían un serotipo, mientras que este permite realizar un
estudio más detallado al considerar la circulación de tres
serotipos del virus.
El modelo implementado fue utilizado para representar los
casos de dengue reportados por el Instituto Nacional de
Colombia en el departamento de Atlántico. Los resultados
permiten validar la capacidad del modelo para aproximar
dinámicas reales, de forma que puede ser utilizado para
generar predicciones y apoyar el diseño de estrategias de
control.
Adicionalmente, se analizó el impacto de la temperatura en
una epidemia de dengue, ya que es un factor fundamental
en el ciclo de vida y desarrollo del mosquito. De esta
forma, se encontró una alta sensibilidad en los periodos
de ocurrencia de los brotes de dengue, de acuerdo a la
temperatura. En el caso de estudio particular, la temperatura que genera un mayor riesgo de tener epidemia es
T = 27◦ C. Sin embargo, los resultados permiten concluir
que la temperatura es un parámetro fundamental que debe
ser incluido al momento de representar la dinámica de
dengue y que varia de acuerdo a la región estudiada.
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