
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Dinámica de procesos epidémicosDinámica de procesos epidémicos

Aparicio, Juan Pablo

1999

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Físicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Aparicio, Juan Pablo. (1999). Dinámica de procesos epidémicos. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3189_Aparicio.pdf

Cita tipo Chicago:
Aparicio, Juan Pablo. "Dinámica de procesos epidémicos". Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1999.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3189_Aparicio.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3189_Aparicio.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3189_Aparicio.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0......OOOOÓOOOOOÓO....O‘.Ó‘

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Departamento de Física

DINÁMICA DE PROCESOS EPIDÉMICOS

por Juan Pablo Aparicio

Director de Tesis: Dr. Hernán Gustavo Solari

Lugar de Trabajo: Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Trabajo de Tesis para optar por el título de Doctor en Ciencias Físicas

1999



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Departamento de Física

Dinámica de Procesos Epidémicos

por Juan Pablo Aparicio

Director: Hernán Gustavo Solari

Resumen

Los sistemas de poblaciones interactuantes se encuentran en áreas tan diversas como ecología,
interacción de la luz con la materia, cinética química o economía. En esta tesis hemos abordado
dos problemas concretos de carácter epidemiológico.

Por un lado estudiamos un caso prototípico de control biológico: la mixomatosis. Esta enfermedad
altamente mortal de los conejos europeos (Orictolagus cuniculus) es el principal factor regulatorio
de las poblaciones silvestres de O. cuniculus en Australia y gran parte de Europa. Nosotros
estudiamos la dinámica y coevolución del sistema poniendo especial énfasis en la coexistencia
de cepas de myxoma. Considerando la resistencia diferencial a la enfermedad observada en
los hospedadores, podemos obtener coexistencia local de cepas de myxoma. Se exploran las
consecuencias de la espacialidad y se muestra que bajo condiciones compatibles con la estructura
y distribución de las poblaciones silvestres de conejos europeos, la coexistencia metapoblacional
es posible. Finalmente discutimos sobre la aplicación a estrategias de control y qué podemos
prever sobre el futuro de la interacción.

El otro caso de estudio fue la tuberculosis, una enfermedad usualmente considerada como del
pasado, pero que continua siendo una de las principales causas de muerte por enfermedad en
el mundo. Durante al menos siglo y medio las tasas de tuberculosis mostraron una sostenida
declinación, pero por alrededor de mediados de la década del 80 comenzaron a aumentar sus
indices en varias partes del mundo incluyendo Argentina, Estados Unidos, y varios países de
Europa occidental. La busqueda de las causas detrás de este inesperado y no bien venido regreso
motivó el desarrollo de numerosas hipótesis y trabajos. Nosotros desarrollamos nuevos modelos
para la transmisión y dinámica de la tuberculosis basados en la diferenciación entre los tipos de
contactos que cada persona tiene con los demás. Encontramos la expresión para el número repro
ductivo básico, y mostrarnos que nuestros modelos se pueden aproximar por modelos clásicos con
mezcla homogénea donde el coeficiente de transmisión es directamente proporcional al numero re
productivo básico encontrado. De Ia formulación surge en forma natural que, en la aproximación
de mezcla homogénea, debe utilizarse la Ley de acción de masas verdadera. Utilizando el modelo
aproximado con mezcla homogénea estudiamos la historia natural de la tuberculosis. Desde la
industrialización hasta mediados del siglo veinte tuvo lugar un período de transición histórica
produciéndose un abrupto cambio en las condiciones de vida de la población. Nuestra hipotesis
fundamental es que el riesgo de desarrollar tuberculosis activa varió pronunciadamente durante
este corto periodo de tiempo, y que la forma funcional de la misma puede inferirse de la evolución
observada de la.expectativa de vida al nacer. Bajo esta hipotesis nuestro modelo posee, esencial
mente, solo dos parámetros libres, los cuales alcanzan para ajustar los doscientos últimos años



de evolución de la tuberculosis. En particular mostramos que la reemergencia de la tuberculosis
puede ser un fenómeno natural de la dinámica de la enfermedad y que no necesariamente tiene
que estar ligado a un empeoramiento de las condiciones epidemiológicas.

En la. busqueda de respuestas a los diversos problemas que nos plantearon los casos de estudio
surgieron procedimientos metodológicos y otros problemas de características generales. Este ma
terial se colectó en un capitulo separado. Es conocido que para los sistemas con estocasticidad
demográfica el tratamiento por medio de ecuaciones diferenciales estocásticas de tipo Langevin
no es aplicable, sin embargo su uso y abuso es muy difundido, en muchos casos con buenos res
ultados, y en otros con resultados absolutamente erroneos. Nosotros mostramos que todo sistema
con estocasticidad demográfica puede aproximarse por un sistema de ecuaciones en diferencias es
tocástica. Bajo ciertas condiciones este sistema puede aproximarse además, por uno conteniendo
términos de deriva deterministica y difusión estocástica similares a los de la formulación de
Langevin. En este último caso, nuestros resultados y los obtenidos por medio de ecuaciones tipo
Langevin son esencialmente los mismos. Finalmente explicamos la propiedad que tienen ciertos
sistemas estocásticos de generar oscilaciones y mantenerlas indefinidamente en contraposición de
los correspondientes sistemas determinísticos que muestran oscilaciones rápidamente amortigua
das.

Palabras clave: Epidemiología, Mixomatosis, Tuberculosis, Estocasticidad demográfica, Modelos
matemáticos, Dinámica. no lineal.

Buenos Aires, Octubre de 1999
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Abstract

Systems of lnteracting populations are frequently found in a diversity of fields including ecology,
light-matter interaction, chemical kinetics and economy. ln this thesis we work on two problems
arising from host-parasite systems.

First, we studied some dynamical aspects of the myxomatosis, the highly lethal viral disease
of European rabbits Orictolagus cuniculus. Myxomatosis is a classical example of successful
biological control, and still is the main regulatory factor of the wild European rabbit populations
in Australia and large parts of Europe.

We developed and analyzed several models for the dynamics of the system including the coevolu
tion process. A significant part of the work was devoted to explain the coexistence of different
strains of myxoma observed in the field. Accounting for the observed differential host resistance
to the disease in the host individuals, coexistence of two viral strains was achieved.

We also explore the consequences of spatiality. We show that the structure, size, and distribution
of the wild rabbits populations are compatible with a coexistence based in the concept of meta
populations. Finally, Wediscuss the application of our results to control strategies, and what can
be expected for the future of this host-parasite interaction.

The other case-study was tuberculosis (TB). Considered as a disease of the past until the 80’, it
remains as one of the main causes of death by an infections disease around the world. Over the
last 150 years, TB rates has shown a marked declining tendency, but in the last two decades, TB
cases reached an almost stable levels in several countries including Argentina, United States, and
many countries of western Europe. The explanation of this paradoxically behavior remains as an
open problem of the epidemiology.

We developed and studied new models for the transmission and dynamics of the tuberculosis. Our
main modeling goal resides in the distinguishing between the different types of contact networks
for each person. We find the basic reproductive number for the models, and we show that our
models can be reduced to a corresponding approximate model with homogeneous mixing. In this
case the transmission coefficient is proportional to the basic reproductive number of the complete
systems. lt follows from our formulation that under the homogeneous mixing approximation, the
true mass action law holds.

Using the approximate model we propose a new explanation for the natural history of tuberculosis.
We point out that over the past 150 year a historical transition period took place. We assume



that the risk of developing active TB changed abruptly between the days of industrialization and
our days. Our main liypothesis is that we may infer the functional form for the variation of this
risk from the observed variation of the life expectancy at birth. ln such circumstances our model
posses only two free parameters. We show that there are parameter values, within the range
accepted, which allows us to reproduce the last 150 years of the natural history of tuberculosis.
We also show that the present re-emergence may be a dynamical phenomenon of the systems not
necessarily linked with the deterioration of the epidemiological conditions.

ln the course of our work, we developed new methodologies, while new and general problems
arouse. We collect this new material in a separate chapter. lt is known that, in general, the
Langevin formulation does not apply to system with stochastic demography (or internal noise).
However there is an extended use (and abuse) of the Langevin formalism in a variety of problems
with stochastic demography, and in some cases it reaches success. We show that every system
with stochastic demography can be approximated by a system of stochastic difference equations.
A further approximation may be performed producing a system with drift and diffusion terms
corresponding with the Langevin formulation. ln this last case the results obtained with both
formalism are, essentially, identical. Finally, we explain the sustained oscillation presented by
some stochastic systems which have deterministic counterparts with damped oscillations.

Key words: Epidemiology, Myxomatosis, Tuberculosis, Stochastic demography, Mathematical
models, Non linear dynamics.

Buenos Aires, October 1999
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Prólogo

Muchos e importantes problemas de estudio en las Ciencias Naturales involucran a pobla
ciones interactuantes. La característica esencial y común de estos sistemas reside en que los
componentes de cada una de la poblaciones son entidades discretas (en algún sentido), y por
lo tanto los cambios poblacionales son números enteros. Los sistemas de tipo epidemiológico
forman un importante conjunto de sistemas de poblaciones interactuantes. Estos sistemas se
utilizan fundamentalmente para modelar la transmisión y dinámica de enfermedades infec
ciosas, aunque el mismo tipo de sistemas se pueden aplicar al estudio de la interacción de la
luz con la materia en un dispositivo LASER, o a problemas de cinética química entre otras
aplicaciones no epidemiológicas. Todo sistema de tipo epidemiológico posee, al menos dos
poblaciones. Una es la que llamaremos ‘infecciosa’,y está compuesta por aquellos ‘individuos’
que son capaces de “contagiar” a los individuos ‘susceptibles’ (de contagiarse) que conforman
la otra población. Cuando un contagio se produce, la población susceptible disminuye en una
unidad mientras que la poblacion infectada (que no necesariamente coincide con la infecciosa)
aumenta en una. En esta tesis trabajaremos con sistemas de tipo epidemiológico asociados a
enfermedades infecciosas causadas por microparásitos tales como virus o bacterias. En estos
sistemas tenemos dos clases de poblaciones, la de hospedadores, y la población de parásitos.
Sin embargo, para el caso de microparásitos un enfoque sumamente fructífero consiste en se
guir a la población conformada por hospedadores infectados, sin tener en cuenta el número de
parásitos de cada hospedador infectado, lo cual, en general, no es relevante. Las poblaciones
que se consideran son, entonces, la conformada por individuos susceptibles y la compuesta
por los infectados. Usualmente estas poblaciones se subdividen en algunas otras de acuerdo
a las características del caso particular en estudio.

La importancia que siempre tuvieron los sistemas hospedador-parásito para el hombre es
clara desde el momento en que las enfermedades infecciosas constituyen una de las principales
causas de mortalidad. La tuberculosis, causada por la micobacteria mycobacterium tubercu
losis, acompañó al hombre desde tiempos prehistóricos. En los siglos pasados fue responsable
de alrededor de un quinto de todas las muertes, por lo cual se le llamo la plaga blanca. En la
actualidad se estima que alrededor de un tercio de la población mundial está infectada con M.
tuberculosis y que tuberculosis produce alrededor de tres millones de muertes anuales (Kochi,
1991). Al menos durante los últimos dos siglos las tasas de mortalidad y de nuevos casos
anuales declinaron a lo largo del mundo (Blower et aL, 1995). Sin embargo esta tendencia
secular cambió en los últimos años, produciéndose una estabilización, y en algunos casos un
incremento de los reportes de tuberculosis. Esta re-emergencia de la tuberculosis observada
tanto en países desarrollados, como en vías de desarrollo o subdesarrollados es fuente de preo
cupación mundial (Bloom & Murray, 1992; Reichman & Hershfield, 1993; WHO, 1998), y ha
dado lugar a una serie de trabajos sobre el modelado de la transmisión y dinámica de esta en



fermedad (Castillo-Chavez & Feng, 1997a; 1997b, Blower et aL, 1995, 1996; Porco & Blower,
1998; Vinnycky & Fine, 1997, entre otros). Sin embargo, tanto las causas del declinamiento
secular antes de contarse con un tratamiento efectivo, como las causas del resurgimiento de
la tuberculosis todavía no han sido esclarecidas.

Puesto que los microparásitos pueden ser causa de gran mortalidad, pueden, al menos
en potencia, regular una población. Esta es la base del control biológico de plagas. Un
caso efectivo y prototípico está representado por la mixomatosis, la enfermedad altamente
mortal de los conejos europeos (Oryctolagus cuniculus). El agente causal es el pox-virus
myxoma, parásito natural de los conejos sudamericanos Sylvilagus brasilensis. En los años
50 el virus fue introducido en las poblaciones silvestres exóticas de Australia causando una
altísima mortalidad. En la actualidad, a pesar del importante incremento de resistencia a
la enfermedad de los hospedadores observado, la mixomatosis mantiene a las poblaciones en
densidades entre un cinco y un diez por ciento de los valores pre-mixomatosis (Fenner &
Ross, 1994). El sistema O. cuniculus-myxoma representa un importante caso de estudio por
diferentes motivos. Las poblaciones silvestres de conejos europeos representan una plaga con
gran perjuicio económico asociado en varias partes del mundo incluyendo a la Argentina y
Chile (Bonino & Amaya, 1985; Bonino & Gader, 1987). Por otro lado es un caso comprobado
de un programa exitoso de control biológico. Finalmente el sistema posee una muy rica
dinámica y constituye un caso raro en el cual se pudo seguir la co-evolución del sistema desde
el inicio de la interacción.

En el curso del trabajo surgieron problemas nuevos de características generales y desa
rrollamos procedimientos metodológicos. A pesar de que para sistemas con estocasticidad
demográfica (o sistemas con ruido interno) el enfoque de Langevin no es aplicable (van Kam
pen, 1981, cap. VIII, p. 253), su uso es muy extendido. Entre otras cosas, porque en muchas
situaciones proporciona resultados correctos.

En esta tesis estudiamos algunos aspectos de la dinámica, de los sistemas epidemiológicos
en general, de la tuberculosis y de la mixomatosis. La organización del material es como sigue.
En el capítulo 1 presentamos los conceptos básicos que se utilizarán en todo el desarrollo
posterior. El objetivo fundamental de este capítulo es introducir brevemente al lector (si
existiese alguno) en la terminología y metodología básica en el estudio de sistemas hospedador
parásito. El resto de los capítulos están constituidos por material original.

En el capítulo 2 exploramos la dinámica de sistemas estocásticos de poblaciones en inte
racción.

Nosotros mostramos que todo-sistema con estocasticidad demográfica puede aproximarse
por un sistema de ecuaciones en diferencias estocástica (Aparicio & Solari, trabajo en cur
so). Bajo ciertas condiciones este sistema puede aproximarse además, por uno conteniendo
términos de deriva determinística y difusión estocástica similares a los de la formulación de
Langevin. En este último caso, nuestros resultados y los obtenidos por medio de ecuacio
nes tipo Langevin son esencialmente los mismos. Finalmente explicamos la propiedad que
tienen ciertos sistemas estocásticos de generar oscilaciones y mantenerlas indefinidamente
en contraposición de los correspondientes sistemas determinísticos que muestran oscilaciones
rápidamente amortiguadas (Aparicio & Solari, 1998).

El capítulo 3 está dedicado a la mixomatosis. Primeramente desarrollamos un marco
para estudiar la dinámica del sistema incluyendo la co-evolución del mismo (Aparicio et al,
1998a). El resto del capítulo está dedicado a explicar la coexistencia de las diferentes cepas



de myxoma observadas en el campo y no explicadas por modelos previos (Aparicio et aL,
1998b; Aparicio & Solari, trabajo en curso). Mostramos que la heterogeneidad observada en
las poblaciones silvestres de conejos europeos puede sostener coexistencia de cepas virales.
Aun para poblaciones totalmente homogéneas, mostramos que existen arreglos espaciales del
tipo observado en el campo que pueden resultar en coexistencia metapoblacional. Finalmente
discutimos acerca de la aplicación de nuestros resultados a estrategias de control y sobre los
posibles cursos de la futura coevolución del sistema.

La transmisión y dinámica de la tuberculosis es el tema del capítulo 4. Presentamos
nuevos modelos donde ponemos énfasis en cómo las redes de contactos de los individuos
determinan la transmisión (Aparicio et al., 1999a). Aunque inspirado en el caso particular
de la tuberculosis, el marco desarrollado es suficientemente general como para ser aplicado
a muchas otras enfermedades (Aparicio et aL, 1999b). Finalmente mostramos que mucho de
la historia natural de la tuberculosis puede ser explicado incorporando algunos pocos hechos
históricos (Aparicio et aL, 1999c,d). El resultado mas importante de este capítulo, y quizá de
esta tesis, es que la tuberculosis podría no ser una enfermedad re-emergente como actualmente
se la considera. En efecto, nosotros mostramos que la estabilización en los números de nuevos
casos anuales puede deberse a un fenómeno puramente dinámico no ligado a ninguna causa
genuina de re-emergencia.

Finalmente presentamos las conclusiones y discutimos el conjunto del trabajo realizado.
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Capítulo 1

Conceptos básicos

1.1 Introducción

La comprensión de la dinamica de poblaciones interactuantes ocupa un importante lugar
dentro de las Ciencias Naturales. Un problema es de dinámica poblacional cuando las variables
dinámicas son el número de individuos que componen la población. Poblaciones en interacción
aparecen muy frecuentemente en todas las áreas de la ciencia. El estudio de cascadas de
neutrones (Ludwig, 1974), producción de fotones por rayos cósmicos (Furry, 1937), interacción
de la luz con la materia (ver por ejemplo, Siegman, 1986), problemas de cinética química (por
ejemplo, van Kampen, 1990), de genética de poblaciones (por ejemplo, Ludwig, 1974, Hasting,
1997), evolución de las especies vivas (Sole & Manrubia, 1996), desarrollo de tumores celulares,
sistemas predador-presa y dinámica de enfermedades infecciosas (Murray, 1989; Renshaw,
1990), son sólo algunos de los muchísimos ejemplos existentes.

En este capítulo repasaremos los conceptos fundamentales de la dinámica de poblaciones,
con énfasis en los procesos epidémicos, que más frecuentemente se utilizarán en los próximos
capítulos.

1.2 Dinámica de poblaciones interactuantes
Poblaciones interactuantes suelen describirse mediante sistemas de ecuaciones de la forma

“fi = NiE(Nl,N2,....), '=1,2,... 1.1
dt, 1 ( )

donde N, representa el tamaño de la i-ésima población. Esta forma explicita que si N, = 0
para todo i, tenemos un valor de equilibrio, lo cual es una situación bastante frecuente. Otra
forma usual de la descripción de estos sistemas es

dÑ 
— = AN, (1.2)dt

donde Ñ = (Nl, A72, es el vector poblacional, y A es la matriz de interacción, que en general
es función de las poblaciones N,. En lo que sigue de esta sección veremos tres interacciones
fundamentales: competencia, predación y parasitismo.

7
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1.2.1 Competencia intraespecífica
Consideremos el caso simple de una población única y homogénea. Su tamaño puede variar
por flujos entrantes o salientes de individuos al sistema, o por procesos internos, como los de
nacimiento y muerte. Consideremos una población cerrada, de tamaño N(t), para la cual los
flujos son nulos, y consideremos solo los procesos de nacimiento y muerte. Si no hay recursos
limitantes para los individuos podemos considerar que la tasas de incremento y decremento de
la población son proporcionales al tamaño poblacional. O sea las tasas per capita de natalidad
(b) y mortalidad (p) seran constantes. En este caso se dice que el crecimiento poblacional es de
tipo exponencial debido a que el valor medio de la población seguirá la ecuación de movimiento
(N(i)) = Noe(b“‘)‘, donde No es la población a t = 0. Naturalmente que si tenemos diversas
réplicas de un sistema que se ajuste a las hipótesis anteriores, cada una seguirá una evolución
distinta ya que el proceso es estocástico. En muchos casos estas diferencias son despreciables
y la dinamica es bien representada por la ecuación determinística

dN
d,—w—mN

Ninguna población real puede crecer indefinidamente, y en algún momento, los recursos
empiezan a ser limitantes. En tales condiciones los individuos compiten por los mismos, hecho
que se conoce como competencia intraespeczfica. Esto trae aparejado que disminuya la tasa
de natalidad, o aumente la tasa de mortalidad, o ambas cosas. En este caso se dice que las
tasas per capita son densodependientes.

Consideremos que la tasa per capita de natalidad (b) y mortalidad (,u) varian linealmente
con la población en la forma:

b = (21- ng, (1.3)

ll = 111+ MN, (1-4)

con los b,-y p,- mayores que cero y con bl > pl. Existe un valor de la población, N’, para el
cual resulta b = ,u. Para valores de la población menores a N‘ la probabilidad de nacimiento es
superior a la de muerte, y la población tenderá a crecer. Caso contrario la población tenderá
a disminuir. El valor N‘ alrededor del cual fluctúa la población se conoce como capacidad de
carga ambiental y sera denotado por K. En este caso se dice que el crecimiento es logístico.
La evolución deterministica esta gobernada por

dN N
í = (b-u)N=rN(1 —í) (1-5)

con r = bl —pl, y K = Si N <<K, la evolucióninmediatamente posterior es de tipo
exponencial, N(t) N e”.

1.2.2 Competencia y Principio de Exclusión Competitiva
Sostiene el Principio de Exclusión Competitiva que cuando dos o mas especies compiten por
una única fuente de recursos limitada solo una de ellas sobrevive. A primera vista este parece
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el caso general de casi todas las especies. También es cierto que basta dar una mirada a
nuestro alrededor para ver un mundo diverso. La explicación de la coexistencia de especies
en competencia se basó durante largo tiempo en la partición de los recursos. Por ejemplo,
alguna de las especies podia acceder a otro recurso en forma mas eficiente que la otra, o sea
no competían por una única fuente de recursos. Otra alternativa es que, en un ambiente
heterogéneo, distintas especies tuvieran eficiencia diferencial, lográndose de esta forma la
coexistencia. Una posibilidad parecida a la anterior es que la heterogeneidad del ambiente se
deba a la variación estacional de los mismos.

Por los años 60 un enfoque totalmente distinto comenzó a ser investigado. Todo sistema
ecológico se desarrolla espacialmente. Si consideramos que el hábitat de una población es un
conjunto de parches interconectados, aún suponiendo que todos son iguales entre si, podemos
lograr coexistencia de especies en competencia por un único recurso. La diversidad del mundo
emerge , al menos en parte, como una consecuencia directa de su espacialidad.

El modelo básico de competencia entre dos especies supone que, además de la competencia
intraespecífica, las especies compiten entre sí, obteniéndose,

le N1 N2— : —— — _
dt T1 K1 012K1), (

dN N N
—dt2= T2N2(1— —(121—K;)-

Los parámetros ai]- ‘convierten’ a individuos de la especie j en individuos de la especie i.
Si sus valores son mayores que uno, entonces, la competencia interespecífica es superior a la
intraespecífica, y viceversa. Dependiendo de las relaciones entre los parámetros, los equilibrios
estables excluyen a una de las especies o permiten la coexistencia.

En este enfoque simple, los recursos por los cuales se supone que los individuos de ambas
especies compiten, no son una variable dinámica del sistema. La competencia se manifiesta en
que el aumento del número (le individuos disminuye la tasa de crecimiento de las poblaciones.

1.2.3 Sistemas predador-presa y epidemiológicos
Predación y parasitismo son otras interacciones ecológicas fundamentales. En ambos casos
una población sobrevive a expensas de otra. En el caso de predación se supone que el predador
mata a su presa. Si N es la densidad de presas, y P la de predadores, los modelos mas simples
de predación toman la forma (Ginzburg, 1998)

% = B(N)N —f(N)P, (1-8)

% = [9mm —uplP- (1.9)

En pp se incluyen todas las causas de mortalidad e inmigración de predadores, mientras que
B(N) es la tasa de natalidad per capita de las presas. La función g determina con que eficiencia
las presas comidas se transforman en nuevos predadores. De acuerdo, a las formas funcionales
de B, f y g, se pueden obtener equilibrios localmente estables, oscilaciones hamiltonianas, o
ciclos limite.
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Los sistemas epidemiológicos son casos particulares del sistema 1.8-1.9. En este caso las
presas están constituida por los individuos susceptibles de contraer la infección, mientras
que los predadores resultan los individuos infecciosos, los cuales son capaces de transmitir la
enfermedad. En este caso la función g es la identidad, pues por cada infección, la población
susceptible disminuye en una unidad mientras que la infecciosa aumenta en una también.

1.3 Modelos de transmisión de enfermedades infeccio
sas

Los modelos de transmisión de enfermedades infecciosas clasifican a los individuos por su
status epidemiológico. Las diferentes categorías que se consideran dependen del tipo de en
fermedad. En algunos casos los individuos pueden recuperarse de la enfermedad, pero sin
adquirir inmunidad posterior. En este caso simple se pueden considerar solo dos clases, sus
ceptibles e infecciosos. Los primeros son aquellos que pueden contraer la enfermedad, mientras
que los segundos son los que la transmiten. Cuando un infeccioso realiza un contacto con un
susceptible existe cierta probabilidad de contagio. Si éste se produce, el individuo susceptible
se torna infeccioso. Ya sea en forma natural o por tratamiento, la persona enferma puede
recuperarse regresando a la categoría de susceptible. Estas distintas transiciones que puede
sufrir un individuo se esquematizan en el diagrama de transferencia S —)I —>S. En este
caso se dice el modelo de transmisión es de tipo SIS. Otra situación común es la de las
enfermedades cuyos recuperados presentan algún grado de inmunidad. En este caso se agrega
una nueva clase (R) que agrupa a los recuperados de la infección. En este caso el diagrama de
transferencia es S —->I —-)R, donde si existe la posibilidad de perdida de inmunidad se suele
agregar una flecha de retorno a S. Este modelo es de tipo SIR. En los modelos anteriores
se supone que la transición de susceptible a infeccioso es instantánea, lo cual si bien es una
buena aproximación en muchos casos, no es cierta. Desde el momento en que se produce la
infección hasta el momento en que el individuo es capaz de transmitirla, o sea se torna infec
cioso, transcurre un lapso de tiempo que varía entre enfermedades e individuos. Este periodo,
en el cual un individuo infectado todavía no es infeccioso, se conoce como tiempo de latencia,
y a los individuos en este estado se los agrupa en una clase usualmente llamada expuesta o
latente ( y que suele denotarse por E o L). En este caso el modelo de transmisión es de tipo
SEIR.

En todos estos enfoques, la población de parásitos que infecta a la población de hospedado
res, se tiene en cuenta solo por el número de hospedadores infectados, independientemente del
grado de infección de cada uno de los individuos. En algunos casos (macroparásitos por ej.)
es importante conocer, también, el número de parásitos por hospedador (May & Anderson,
1979; Anderson & May, 1979).

1.3.1 El número reproductivo básico, fenómenos de umbral y bro
tes epidémicos

Supongamos que tenemos una población cerrada de hospedadores, todos ellos susceptibles, e
introducimos un infeccioso. Si en tales circunstancias resulta que en promedio cada infeccioso
produce dos infecciones (llamadas infecciones secundarias) durante su periodo contagioso,
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tendremos que, cuando se recupere el infeccioso inicial, habrá 2 nuevos infecciosos, los cuales
producirán, aproximadamente, 4 nuevos casos y entonces tenemos un brote epidémico. Si
suponemos que los recuperados son inmunes, el brote alcanzará un pico para luego declinar.
Esto se debe a que a medida que aumentan los infecciosos, disminuyen los susceptibles y
aumentan los recuperados. Por lo tanto disminuye la probabilidad de contagio. En algún
momento cada infeccioso producirá, en promedio, menos de una infección secundaria, y el
brote comenzará (leclinar hasta extinguirse. En general alguna cantidad de individuos logrará
escapar de la infección. El número de casos secundarios producido por un infeccioso en una
población totalmente susceptible se conoce como número reproductivo básico, se denota por
R0 y es un concepto fundamental de la epidemiología. Si R0 es menor que uno es improbable
que se produzca un brote epidémico, puesto que cada infeccioso producirá menos de un caso
secundario al inicio del proceso. Eventualmente y solo por chance es posible que se produzca
un pequeño brote. En la Figura 1.1 mostramos posibles cursos de una epidemia para el caso
en que R0 es uno y dos. Si [3 es la probabilidad por unidad de tiempo de que un infeccioso
genere un caso secundario en una población totalmente susceptible y T el periodo medio de
infecciosidad, entonces tenemos que 'Rg = ,ÜT.Si 'Ro es mayor que uno, la epidemia es posible.
Ahora bien, si cuando introducimos el ‘primer caso’ resulta que cierta parte de la población
es inmune (por recuperaciones previas o por vacunación), entonces el número de infecciones
secundarias esperadas será 720% menor a 'Ro, pues %, la fracción de la población que es
susceptible, es menor a uno. Si la proporción de inmunes es suficientemente alta, la fracción
susceptible será lo suficientemente baja como para que el número de infecciones secundarias
sea menor que uno y la epidemia no se producirá. Existe, por lo tanto, una fracción mínima
de susceptibles, Su/N necesaria para que una epidemia tenga lugar. Por debajo de este
valor umbral los brotes epidémicos son altamente improbables. Este es uno de los resultados
fundamentales de la epidemiología. Las estrategias de control de enfermedades esencialmente
tratan de mantener las condiciones para que, o bien 'Ro sea menor a uno, o el la densidad de
susceptibles sea menor al valor umbral.

En general las poblaciones de hospedadores no son cerradas. Por un lado existe un flujo
de susceptibles debidos a nacimientos o inmigraciones, mientras que por otro hay muertes
y emigraciones. Si el flujo de susceptibles es suficiente como para mantener a la población
susceptible por encima de Su, entonces la enfermedad puede prosperar indefinidamente. En
este caso se dice que luego de la epidemia inicial sobreviene una endemz'a.

1.4 Modelos con mezcla homogénea

En una población pequeña podemos suponer que todos sus individuos están en contacto epide
miológicoy que la probabilidad de contagio es la misma para todos los individuos susceptibles.
En este caso decimos que vale la aproximación de mezcla homogénea. El enfoque clásico para
derivar la probabilidad de contagio como función de las poblaciones supone que los individuos
se contactan al azar y que solo en los contactos la transmisión es posible. Bajo esta hipótesis
el número de contactos por unidad de tiempo y por susceptible es proporcional a la fracción
infecciosa l/N, con N la población total. Por lo tanto el número esperado de contagios por
unidad de tiempo será fiSU/N). En este caso se dice que se aplica la ley de acción de masas
verdadera por analogía con la cinética química. En algunos casos, sin embargo se emplea la
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Figura 1.1: a) Un brote epidémico producido en una población totalmente susceptible al
comienzo. En este caso se tomó R0 = 2. b) En las mismas condiciones que el caso anterior,
pero con R0 = 1. En este caso el pequeño aumento de la población infecciosa se debe al
carácter aleatorio de la transmisión.

pseudo ley de acción de masas, BPSI con flp constante. En los casos en que la población se
mantiene constante ambos enfoques son idénticos con flp = B/N. Aunque la utilización de la
pseudo ley de acción de masas ha sido criticada cuando la población es variable, la validez de
su aplicación depende del caso. Por ejemplo, en enfermedades transmitidas por aire, el riesgo
de infección de un ambiente es, esencialmente independiente de la cantidad de individuos que
lo habiten, y por lo tanto la aplicación de la pseudo ley de acción de masas es natural, al
menos en pequeñas comunidades. En el capítulo 4 mostraremos que esta hipótesis conduce a
la utilización de un término del tipo flSI/N cuando se considera la transmisión en una escala
global.

1.4.1 Modelos estocásticos

Una buena descripción de la dinámica de poblaciones se obtiene considerando que las variables
poblacionales son aleatorias y discretas, y que existen algunos eventos relevantes que acontecen
en forma instantánea produciendo cambios enteros en los números poblacionales. Dado el
caracter estocástico del proceso, dadas ciertas condiciones iniciales existen infinitas evoluciones
(o realizaciones) compatibles con las mismas. Por lo tanto, se trata de encontrar cual es
la probabilidad de que las variables poblacionales tengan valores dados en todo instante.
Sin embargo, salvo para muy pocos casos particularmente simples, no se conocen soluciones
analíticas a esta clase de problemas. Debido a esto es que suelen utilizarse otros procedimientos
en el estudio de estos sistemas. Uno consiste en realizar simulaciones numéricas. Conocidas
las reglas que determinan el proceso, y un generador de números aleatorios, su implementación
es directa como veremos en 1.4.1. Otra forma de abordar el problema es a través de diversas
aproximaciones que lo vuelvan mas tratable.
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La ecuación maestra

Consideremos uno de los procesos mas simples, el proceso de nacimiento-muerte (ver, por
ejemplo, van Kampen, 1981; Ludwig, 1974; Renshaw, 1991; entre muchisimos otros). En este
caso tenemos una sola población homogénea que no interactúa con ninguna otra. Los únicos
dos eventos relevantes son: nacimiento de un individuo, cuyo resultado es el aumento en uno
(le la población, y muerte, debido a la cual la población disminuye en uno. El tamaño de
la población es una variable aleatoria discreta N(t). Vamos a asumir que la probabilidad de
que se produzca un nacimiento en un pequeño intervalo de tiempo dt es (a primer orden en
(11,)Prob(N(t + dt) = N(t) + 1) = B(N)dt, donde B(N) es la tasa de natalidad cuando hay
N individuos presentes. Consideraremos el caso simple en que B(N) es una función lineal,
B(N) = bN, con b = cte. Análogamente, la probabilidad de ocurrencia de una muerte es
Prob(N(t + dt) = N(t) —1) = D(N)dt = det, con ,u= cte. Luego, la probabilidad de que
en dt no se produzca ningún evento será Prob(N(t + dt) = N(t)) = 1 —[(bN —pN)dt]. Dado
que suponemos que todos los eventos son independientes y excluyentes, obtenemos que la
probabilidad de que la población tenga tamaño n en el instante t, Pn(t), satisface la ecuación
diferencial M

dt

conocida como ecuación maestra. Utilizando el método de las características (por ejemplo en:
Ludwig, 1974; Renshaw, 1991) puede encontrarse la solución (N(O) = 1)

Pn(t) = [1 —a(t)][1 —fi(t)]fi""(t), n=1,2,...

=b(n_1)Pn—l+fl(n+1)Pn+l_(b+fl)an

(mientras que P0(t) = a(t)), donde para abreviar se definió a(t) = [Mew-W —1]/[e(""‘)t —u],
y [30) = [b(e("“‘)t —1]/[be("”‘lt —,u]. Sin embargo, aún en este caso simple, debe utilizarse la
condición simplificatoria N(0) = 1.

Para procesos mas complejos, donde en general hay mas de una población, y éstas además
interactúan, la esperanza de encontrar soluciones analíticas de la ecuación maestra es débil.

En algunos casos es útil conocer la probabilidad de equilibrio, en este caso definida por
dP,,/dt = 0, y que, naturalmente suele ser mas fácil de obtener que la solución general.

En los próximos parágrafos veremos algunas alternativas para tratar con estos problemas.

Simulaciones de Monte-Carlo

Conocidas las reglas que determinan un proceso podemos realizar simulaciones estocásticas de
forma sencilla. Tomemos como ejemplo el proceso de nacimiento-muerte. Dado que un evento

_ .. I I _ ' . . . . . ‘ N .
OCUIIIO,la probabilidad de que sea nacnmlento o muerte es —bN+flNy —-“—bN+#Nrespectivamente.
El lapso de tiempo entre eventos consecutivos (At) tiene distribución exponencial (ver por
ejemplo, Renshaw, 1991) por lo que puede obtenerse como

ln(y)
At = —bN+uN’ (1.11)

con y una variable aleatoria con distribución uniforme en el intervalo cero-uno. El algoritmo
para obtener una realización del proceso es directo. Se genera un número aleatorio entre cero
y uno y se calcula el tiempo entre eventos consecutivos. Se genera otro número aleatorio entre



14 CAPÍTULO 1. CONCEPTOS BÁSICOS

cero y uno con el cual se determina cual de los dos eventos es el que ocurrirá (por ejemplo, si
el número es menor que b/(b+ p) se elige nacimiento, caso contrario se elige muerte). Una vez
determinadas ambas cosas se actualizan los números poblacionales de acuerdo al resultado y
se actualiza el tiempo. El proceso se continúa hasta donde uno quiera.

La aproximación de difusión

Una forma muy popular de tratar analíticamente a las ecuaciones maestras es a través de la
llamada aproximación de difusión, que consiste generalmente en aproximar la ecuación original
por una ecuación de Fokker-Plank (ver por ejemplo, Risken, 1982; van Kampen, 1981;). Dado
que a cada ecuación de Fokker-Plank se le puede asociar una ecuación de Langevin, muchas
veces la aproximación consiste en utilizar esta última. El procedimiento es verdaderamente
sencillo. Si uno no puede resolver el sistema original, lo reemplaza por el aproximado. El
grado de remordimiento que puedan tener los que así proceden es desconocido, aunque por la
profusión con que el procedimiento es utilizado, parece que se puede sobrevivir con él.

La estocasticidad presente en todo sistema de poblaciones interactuantes es intrínseca del
proceso y se conoce como estocasticidad demográfica o ruido interno. Como lo puntualizara
van Kampen (1981), en este caso surgen dudas de la aplicación del enfoque de Langevin,
desarrollado para sistemas sujetos a fuentes de ruido externo. De hecho se puede mostrar que
su aplicación puede llevar a resultados totalmente erroneos (ver Cap. 2) o a paradojas (van
Kampen, 1981, p. 253).

Un método sistemático para obtener ecuaciones de tipo difusivo que aproximen a las
ecuaciones maestras originales fue desarrollado por van Kampen (1981, Cap. IX). El método
consiste en introducir un parámetro (Q) representativo del tamaño del sistema, y en realizar
una expansión de la ecuación maestra en términos de su inversa. Sin embargo, como veremos
en el Cap. 2 para el caso de poblaciones biológicas (y en muchos otros casos también), no
se puede tener poblaciones indefinidamente grandes, por lo cual, en principio, el método no
es aplicable. Por otro lado, se puede mostrar que para poblaciones verdaderamente grandes
(Cap. 2), la aproximación es mala. Finalmente hay casos en que una aproximación tipo
Langevin, en principio inaplicable a este tipo de problemas, provee buenos resultados. En el
próximo capítulo mostraremos como se pueden resolver todos estos problemas en una forma
simple.

1.4.2 Modelos epidemiológicos determinísticos
Estos modelos simples tienen la gran ventaja de que permiten obtener varios resultados cuali
tativos en forma sencilla. En todos los caso que consideraremos denotaremos con N el tamaño
de la población total, que en general, será variable en el tiempo. Consideraremos todas los
parámetros constantes en el tiempo.

Para el caso de una enfermedad cuya transmisión es de tipo SIS, la forma general del
modelo es

dS SI_= N I- — — 1.12
d, B(N) +6 us aN, ( )

dl SI
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donde B(N) es la tasa per capita de natalidad, en general densodependiente, p es la mortali
dad, d es la mortalidad debida a la enfermedad, 6 es la tasa a la cual los infecciosos retoman
a la clase susceptible, y 'y, la tasa de remoción de infecciosos, es u + d + 6. Eventualmente
algunas de estas tasas se pueden considerar nulas. El número reproductivo básico resulta
R0 = 13/7.

Cuando los recuperados de la enfermedad son inmunes (total o parcialmente) un modelo
adecuado es (le tipo SIR,

dS SI_= NN óR- S- —, 1-14dt B() + u ÜN ( )

dl SI_= __ 1 1.15
dt ¡BN 7 ( )

‘ÏTÏ = cI —(¡1+ am. (1.16)

En este caso 6 es la tasa de perdida de inmunidad, mientras que c es la tasa de recuperación
y 7 = u + d + c. Nuevamente el número reproductivo básico resulta 'Ro = fl/fy.

Finalmente en el caso (le que el tiempo de latencia no pueda despreciarse tendremos un
modeloSEIR

dS SI
—=BNN óR- — —, 1-17d, () + ps BN ( )

dE SI_= __ k 1.18
dt [BN (u+)E ( >

dI
'd—t— —7] (1.19)

¿(ER= cl —(¿1+ 6)R, (1.20)

donde k es a inversa del periodo de latencia, y por lo tanto el número reproductivo básico

resulta R0 = 71‘14. () sea, del número de infecciones secundarias producidas por un infeccioso
en una población totalmente susceptible, solo la fracción k/(k + p) que sobrevive al periodo
latente resulta en casos secundarios. En todos los casos la existencia de equilibrio endémico
depende de la forma de la tasa (le natalidad B(N)N. Para el caso en que esta tasa es constante,

existirá un equilibrio endemico si R0 > 1. En tal caso será 720% = 1. Dependiendo del valor
del resto de los parámetros las soluciones alcanzarán sus valores de equilibrio no triviales en
forma monótona o mediante oscilaciones amortiguadas.

1.5 Modelos espaciales

La hipótesis de mezcla homogénea vale generalmente para poblaciones pequeñas que compar
ten un mismo ambiente. Sin embargo las poblaciones reales están extendidas espacialmente, y
por lo tanto la probabilidad (le interacción de un individuo es alta con aquellos que se encuen
tran en su proximidad y prácticamente nula con aquellos que se encuentran suficientemente
lejos. La incorporación de espacialidad produce profundas modificaciones en la dinámica resul
tante y permite encontrar explicaciones simples para varios hechos observables en poblaciones
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reales y no explicados por modelos con mezcla homogénea. Una forma de tratar la espa
cialidad es utilizando variables espaciales y considerando que los individuos se distribuyen en
forma continua en el espacio. La densidad de individuos es, por lo tanto, una función continua
del tiempo y (le las coordenadas espaciales. Las ecuaciones que gobiernan la dinámica serán
entonces a derivadas parciales y, generalmente, de tipo difusivo. Existen otros enfoques que
prescinden del uso de variables espaciales explícitas. En éstos se considera que la población
(le distribuye en un conjunto de celdas o parches, eventualmente embebidos en una matriz de
parches inhabitables, pero que pueden ser utilizados como corredores. Por un lado podemos
mencionar los modelos especialmente implícitos en los cuales las variables dinámicas son el
número de parches ocupados por cada una de las poblaciones. Otra posibilidad es considerar
el conjunto de parches en forma explícita y especificar la dinámica local de cada uno de ellos y
su vinculación con cada uno de los otros. Este tipo de modelos se conoce como especialmente
explícitos.

1.5.1 Modelos espacialmente implícitos

Consideremos la formulación clásica de Levins (1971, ver, para una revisión reciente Hanski
& Simberloff, 1997) para un conjunto de parches habitables conectados entre ellos. En este
caso las variables dinámicas son el número de parches ocupados, sin considerar el número de
individuos que lo ocupan. Todos los parches se consideran equivalentes. La población de un
parche puede extinguirse en forma espontánea. En algunos casos cada parche está compuesto
por la superficie ocupada por individuos sesiles (plantas, por ejemplo) y la extinción se debe
a la muerte del organismo. Este proceso se caracteriza por una tasa de extinción e. A su vez
existe una tasa de colonización, c, a la cual la población gana nuevos territorios. Si P es la
fracción de parches ocupados, entonces, la ganancia de parches es proporcional al número de
parches ocupados y al espacio libre disponible (1 —P). Luego el modelo de Levins para este
proceso es

Q... W
A

a.

dt ) = cP(1- P) —eP. (1.21)

En el equilibrio tenemos Peq = 1 — Dado que las tasas de colonización son finitas y no
nulas, siempre habrá un número de parches desocupados. Este resultado tiene importantes
consecuencias en el resultado de especies en competencia. Consideremos una especie B que
es competitivamente inferior a nivel local (dentro de un parche) que otra especie A. Bajo la
hipótesis extrema de que B no puede invadir un parche donde está A, y de que A no solo
puede invadir un parche ocupado por B, sino que además excluye a B en forma inmediata
(ver, por ejemplo, Nee & May, 1992; Tilman, 1994), aún ambas especie pueden coexistir. El
factor clave es que la especie B puede subsistir en el espacio vacío dejado por la A. Para
que esto ocurra debe ser a} > Si, o sea la especie inferior en la competencia local debe, por
ejemplo, tener mayor movilidad, ó menor tasa de extinción que la competitiva superior. Este
enfoque es en todo análogo al que hemos utilizado para la descripción de epidemias, para el
cual los individuos son los parches habitables que se caracterizan por su status epidemiológico
sin tener en cuenta el número de parásitos en cada uno de ellos.
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1.5.2 Modelos espacialmente explícitos

La principal ventaja de modelos espacialmente implícitos radica en su sencillez lo cual permite
formarse una idea de como la espacialidad puede influenciar la dinámica de los sistemas. Sin
embargo en estos enfoques, tanto la tasa de colonización como de extinción de poblaciones en
los parches son parámetros cuyos valores no se desprenden de la dinámica del sistema. Una
forma (le incorporar mas realismo es con la utilización de modelos espacialmente explícitos. No
necesariamente esta clase de modelos debe contener variables espaciales. Un enfoque popular
consiste en considerar una colección de parches y fijar la interacción entre ellos a través (le
parámetros (le acople. El valor de estos últimos determina la accesibilidad de los individuos
(le cada uno de los parches al resto. Fijadas las reglas para la dinámica local (dentro de un
parche) y la interacción entre parches, los procesos de extinción y colonización se obtienen
como resultado del modelo.
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Capítulo 2

Estocasticidad demográfica: una
caminata al azar

2.1 Introducción

Una población se describe por variables discretas que pueden tomar sólo valores enteros.
En cada instante, el estado poblacional es una n-upla cuyas componentes son los valores
instantáneos de cada una de las poblaciones que componen al sistema. Como vimos en el Cap.
1, la dinámica poblacional viene determinada por las tasas de transición entre los diferentes
estados poblacionales. En la práctica se eligen cuales son los eventos relevantes a los fines
dinámicos. A cada uno de ellos se le asigna un efecto sobre las variables, que generalmente
consiste en variar los números poblacionales en una unidad. Se supone que los cambios son
instantáneos. La probabilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos por unidad de tiempo
es alguna función de las variables dinámicas y de algunos parámetros que pueden depender
del tiempo.

En estos procesos la estocasticidad se puede presentar de dos maneras completamente
distintas. Por un lado los parámetros pueden ser funciones aleatorias. De esta forma se refleja
la estocasticidad del medio en el cual están inmersas las poblaciones. En estos casos se dice
que el sistema está afectado por ruido externo. En condiciones experimentales estas fuentes
(le ruido pueden disminuirse. Un ejemplo es la temperatura máxima, o minima, diaria en un
ambiente natural y en un laboratorio. También, parámetros aleatorios pueden utilizarse para
reflejar las diferencias que puedan existir entre los individuos que componen la población.

Sin embargo estos sistemas presentan otra fuente de estocasticidad, a veces llamada ruido
interno, debida al carácter estocástico de los proceso involucrados. Como ejemplo podemos
mencionar los procesos de nacimiento-muerte con parámetros constantes que presentamos en
el Cap. 1. En este caso tenemos dos eventos, nacimiento y muerte, y tanto el tiempo de
ocurrencia entre ellos, como cual será el próximo evento, son variables aleatorias. Este tipo
de estocasticidad se conoce como csiocasticidad demográfica, y será la que consideraremos en
el resto del capitulo.

Una forma popular (le incluir el ruido externo en la descripción dinámica de un sistema
es a través del enfoque de Langevin. Se postula una ecuación diferencial estocástica para una

19
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variable continua (n) del tipo
dn
— =A(n)+F(t), (2.1)dt

donde A(n) es una función continua y F(t) es un término de ruido. Generalmente el ruido
se considera blanco, o sea con autocorrelación (F(t)F(t’)) = Dó(t - t’). El coeficiente de
difusión D se obtiene a partir de algún conocimiento de la naturaleza del medio utilizando el
teorema de fluctuación-disipación. Si bien la ecuación 2.1 tiene una interpretación intuitiva
no esta bien definida matemáticamente. Luego, las ecuaciones diferenciales estocásticas como
la anterior se escriben como

dn = A(n)dt + adW, (2.2)

donde el primer término se conoce como el de deriva mientras que el segundo como el de
difusión. El término dW se conoce como incremento infinitesimal de un proceso de Wiener. Sin
embargo, cuando la estocasticidad es demográfica, este enfoque no es aplicable (van Kampen,
1981), por lo menos en forma directa.

Usualmente la estocasticidad demográfica se trata con ecuaciones maestras que determi
nan la evolución de la probabilidad de que las variables tomen valores dados. Sin embargo en
la mayoría de los problemas que surgen en la práctica no se conocen soluciones analíticas por
lo que se suele utilizar la aproximación de difusión. Esta consiste en aproximar la ecuación
maestra original por una ecuación de Fokker-Plank, y de ahí proviene el nombre de la aproxi
mación. Para cada ecuación de Fokker-Plank existe una ecuación diferencial estocástica que se
le corresponde, y por lo tanto, usualmente se modela la estocasticidad demográfica utilizando
el procedimiento de Langevin. Es importante tener en cuenta que no siempre puede realizarse
la aproximación de difusión. Una forma sistemática de aproximar la ecuación maestra por
ecuaciones de tipo difusivo es la debida a van Kampen (1981). En este método se expande la
ecuación maestra en potencias de la inversa algún parámetro (digamos Q) representativo del
tamaño del sistema.

En este momento conviene remarcar algunos puntos. El método de van Kampen provee
una forma sistemática de obtener la aproximación de difusión, pero no es fácil determinar
en una dada circunstancia si la aproximación es buena, o no. Cuando la aproximación es
valida, se puede trabajar con una ecuación de tipo Fokker-Plank. Las leyes de movimiento
determinísticas que surgen de la expansión valen sólo para sistemas de tamaño suficientemente
grande.

En este capítulo presentaremos otra forma de aproximación de tipo difusivo a un proce
so estocástico discreto, pero basada en argumentos dinámicos. La evolución del sistema se
describirá, aproximadamente, por una ecuación en diferencias para las variables enteras con
paso de tiempo 61,.A medida que ót disminuye la aproximación es cada vez mejor. Podemos
entonces ‘sintonizar’ la aproximación en la forma mas conveniente en cada caso eligiendo el
tamaño del incremento ót. Por lo tanto, a diferencia del método de van Kampen, la aproxima
ción podrá utilizarse siempre, independientemente del tamaño del sistema. Bajo condiciones
muy fáciles de determinar en cualquier caso, esta aproximación se puede transformar en un
sistema de ecuaciones en diferencias estocásticas para variables continuas con un término de
deriva y uno de difusión como los que se utilizan en el enfoque de Langevin. De esta forma
se recuperan las leyes determinísticas del movimiento, pero en este nuevo enfoque dinámico,
éstas valen solo en algunas regiones del espacio de las fases.
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2.2 Procesos estocásticos discretos: de las simulaciones
Monte Carlo a la aproximación de difusión.

Una de las formas mas satisfactorias de describir procesos estocásticos discretos es con ecua
ciones maestras. En este formalismo se trata de determinar la evolución de la probabilidad de
que las variables tengan ciertos valores. Para ello es necesario determinar cuales transiciones
son posibles y su probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, para el caso sencillo de un proce
so (le nacimiento-muerte, tenemos solo una variable, N(t), y dos transiciones. Esto se suele
resumir en una tabla del tipo

Evento Efecto Tasa de transición

Nacimiento N ——>N +1 wb E bN

Muerte N —)N —1 wfl E uN

donde se enumeran los eventos relevantes posibles, los efectos de cada uno de ellos sobre las
poblaciones y las tasas de transición asociadas. Si Pn(t) es la densidad de probabilidad de que
N tome el valor n al instante t, entonces la ecuación maestra que resulta es

dPuU)
dt

Las w(n, n’) se conocen como las probabilidades por unidad de tiempo de la transición n —)n’.
En este caso hay solo dos eventos, nacimiento con probabilidad de transición wb E w(n —
1, n) = b(n —1) y muerte con 10,,E w(n,n —1) = un. La tercera probabilidad de transición
es aquella en que nada ocurre y vale 1 —(Im + un). Conocidas las probabilidades de las
transiciones es fácil implementar simulaciones numéricas. Si llamamos w = wb+ wfl a la tasa
total de ocurrencia de eventos, el intervalo entre eventos consecutivos, T, tiene distribución
exponencial con media 1/w, y por lo tanto puede obtenerse como

1T_'

= w(n —1,n)P,,_1+ w(n +1,n)P,,.H —w(n,n)P,,

con y una variable aleatoria con distribución uniforme en el intervalo cero-uno (Renshaw,
1991). Si el valor de la población es n, dado que un evento ocurrió, la probabilidad de que
haya sido un nacimiento es wb/w, mientras que la probabilidad de muerte es wfl/w. Para
determinar cual de ellos ocurrió se genera otro número aleatorio entre cero y uno, si es menor
que wb/w, digamos, elegimos el evento nacimiento, caso contrario elegimos muerte.

La generalización para el caso de más de una variable es directa. El estado poblacional es
una n-upla donde cada componente es el valor instantáneo de cada una de las poblaciones que
componen el sistema. Se eligen cuales serán los eventos relevantes para describir la dinámica
del sistema, a cada uno de ellos se le asignas las tasas de transición correspondientes y el
efecto que tendrá sobre los números poblacionales. En este caso existirán algunos eventos que
producirán cambios simultáneos en mas de una variable. La ecuación maestra determinará la
evolución de la probabilidad de que el sistema esté en algún estado poblacional, sin embargo,
en la mayoría de los casos, no se conocen soluciones analíticas. Las simulaciones Monte Carlo
se realizan en forma totalmente análoga al caso de una sola variable. El intervalo entre eventos
es una variable aleatoria continua con distribución exponencial cuya media es la inversa de la
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suma de las tasas de transición. Una vez determinado el intervalo entre un evento y el próximo,
se elige cual de todos los eventos es el que ocurrió utilizando el hecho de que la probabilidad
relativa de ocurrencia de cada unos de ellos es proporcional a su tasa de transición. En
definitiva, las características sobresalientes de la evolución de uno de estos sistemas son:

Hay unos pocos eventos relevantes. Cada unos de ellos produce cambios enteros en
algunas de las poblaciones.

Cada evento tiene una tasa de transición que, en general, depende de los valores pobla
cionales y aumenta conjuntamente con ellos.

o La ocurrencia de cada evento se puede considerar instantánea

Entre eventos, los números poblacionales se mantienen constantes

El intervalo entre eventos consecutivos es una variable aleatoria con distribución expo
nencial. Su valor medio es la inversa de la suma de las tasas de transición, por lo tanto,
a medida que aumentan las poblaciones, disminuye el tiempo medio entre eventos.

Consideremos, por un momento, un proceso donde sólo ocurren nacimientos con tasa per
capita b. Si la población tiene tamaño N, entonces la probabilidad de que en un intervalo ót
se produzca solo un nacimiento tiende a bNót a medida que ót tiende a cero. En un intervalo
de tiempo pequeño, pero finito, podrá ocurrir más de un nacimiento. Cada vez que ocurre
uno, cambia la tasa de transición aumentando la probabilidad del próximo nacimiento. El
número de nacimientos producidos en el intervalo ót, que llamaremos n, es una variable alea
toria discreta que puede tomar los valores 0, 1, 2, Consideremos el intervalo de tiempo
suficientemente pequeño como para que el número medio de nacimientos producidos durante
el mismo, (n), sea mucho menor que el tamaño poblacional N, o, si N es pequeño, sea mucho
menor a uno. En tal caso podemos suponer que a medida que ocurren cada uno de los even
tuales nacimientos durante ót, la tasa de transición se mantiene aproximadamente constante.
Podemos aproximar, entonces, la distribución del numero de nacimientos producidos en ót
por una distribución (le Poisson con media /\ E bNót = Por lo tanto, siempre podremos
elegir ¿t suficientemente pequeño como para que la aproximación sea buena. La evolución de
la población puede entonces aproximarse por una ecuación en diferencias estocástica,

N(t + ót) = N(t) + n, (2.3)

con n una variable aleatoria discreta con distribución de Poisson de media (y varianza)
A(t,6t) = bN(t)ót. Para N suficientemente grande podemos tener 1 << /\ << N, y enton
ces podremos aproximar, además, la distribución de Poisson por una distribución normal de
media y varianza /\. La.ecuación en diferencias estocástica (2.3), podrá entonces aproximarse
por la ecuación

N(t + ót) = N(t) + bNót + €VbNót, (2.4)

para la variable aleatoria continua N(t) (donde para no sobrecargar la notación utilizamos la
misma letra que para la variable discreta), con 6 una variable aleatoria continua con distribu
ción normal de media cero y varianza uno. Puesta en esta forma, la evolución de la población
tiene dos componentes, la ‘deriva determinística’ bNót, y la ‘difusión estocástica’ ¿VbNót La



2.2. PROCESOS ESTOCÁSTICOS DISCRETOS 23

ecuación en diferencias estocástica (2.4) tiene un aspecto muy similar a la ecuación diferencial
estocástica 2.2. Sin embargo es claro por su construcción que:

o No se puede tomar el limite ót —>O.

o El cuadrado del ‘término de ruido’ o difusión es proporcional a ót

o El tamaño del termino de difusión es proporcional a la raíz cuadrada del término de
deriva

Veamos ahora el proceso simple de nacimiento-muerte con tasas constantes de natalidad y
mortalidad per capita b y y respectivamente. Como en el caso anterior, si nl, y 71,,son variables
aleatorias enteras con distribuciones de Poisson de medias Ab E bN(t)ót y A” E pN(t)ót,
podemos seguir la evolución de la poblacion con la ecuación en diferencias estocástica

N(t + ót) = N(t) + n, —n, (2.5)

Sin embargo, en este caso podemos tener n” > N+nb, con lo cual se obtendría N(t + ót) < 0.
Una forma de sortear este problema consiste en tomar N(t + ót) = Osi resulta N(t + ót) < 0,
o descartar la actualización siempre que produzca valores negativos. Nuevamente, si N es
suficientemente grande como para que Aby An sean mucho mayores a uno pero (nb), (nu) <<
N, podemos aproximar la distribuciones de Poisson por distribuciones normales de media y
varianza Ab= bNót y A“ = uNót respectivamente, obteniendo la ecuación aproximada

¿N(t) E N(t + ót) —N(t) = (b—¡»Num + ¿sm/want —¿M/pNam, (2.6)

para la variable aleatoria continua N(t). Puesto que Eby Q, son variables normales indepen
dientes podemos reescribir la ecuación anterior como

¿N(t) = (b —p)N(t)6t + a/(b + u)N(t)6t, (2.7)

con fi una variable aleatoria normal de media nula y varianza uno.
Veremos ahora que este procedimiento es fácilmente extendible al caso de poblaciones

interactuantes. Consideremos un sistema de K poblaciones de tamaños Nk(t), 1 S k 5 K,
con interacciones entre ellas. Suponemos que hay M eventos relevantes. Para cada uno de
ellos se producen cambios enteros en los valores poblacionales de algunas de ellas. Hay eventos,
que producen cambios en una sola de las variables, pero si las poblaciones interactúan, habrá
eventos que produzcan cambios simultáneos en más de una variable. O sea, si se produjo el
evento m tendremos (k = ,..., K)

Nk —) Nk + 6km,

con ¿km entero. En general varios de los 6km serán nulos, algunos serán positivos y otro
negativos (en la mayoría de los casos mas ó menos uno). Si las poblaciones interactúan, en
general, no todos los 6kmserán independientes. Por ejemplo en un sistema epidemiológico,
cada vez que se produce un contagio la población susceptible (digamos Nkr) disminuye en uno
mientras simultaneamente la población infectada (digamos Nm) aumenta en uno. Entonces,
si el contagio es el m-ésimo evento de todos los posibles tendremos, ekum= -ek/,,, = 1. Si la
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probabilidad de transición para el evento m es wm, y ót suficientemente pequeño, entonces la
probabilidad de que el m-ésimo evento ocurra n veces (n :0, 1, 2,...) en dicho intervalo tiene
distribución de Poisson con media AmE wmót. Por lo tanto, la evolución del sistema puede
aproximarse por (k = 1, 2, ...K)

Nk(t+ ót) = Nk(t)+ Él:ekmnm,

con nm una variable aleatoria discreta con distribución de Poisson de media Am. Nuevamente
debemos contemplar el caso en que N(t + ót) resulte negativo (descartando la actualización o
fijando en cero su valor, por ejemplo). Llamaremos a este sistema de ecuaciones estocásticas
en diferencias aproximación poissoniana. A medida que disminuimos ót, la aproximación es
cada vez mejor puesto que las medias wmót son cada vez mas pequeñas, y por lo tanto, la
probabilidad de que se produzcan mas de un evento en ót es cada vez menor. Sin embargo,
dado que en general, estaremos interesados en obtener simulaciones numéricas, conviene elegir
61‘.lo mas grande posible.

Veamos ahora bajo que condiciones podemos aproximar el sistema 2.8 por otro que conten
ga términos de deriva deterministicos mas términos de difusión estocásticos. Para ello notemos
que todo sistema tiene algún tiempo característico para su dinámica. Por ejemplo, un sistema
inmerso en un medio variable que lo influencia tendrá asociado como tiempo característico al
tiempo característico con que varía el medio. En el caso en que los parámetros son indepen
dientes del tiempo como los que consideraremos en lo que sigue, el tiempo característico es
el tiempo de relajación de las fluctuaciones grandes, o el periodo de las oscilaciones que se
observan comúnmente en sistemas de tipo epidemiológico o de predador-presa. Llamemos Tc
al tiempo característico de la dinámica del sistema. El intervalo ót considerado en el sistema
2.8 debe ser mucho menor que el tiempo característico Tc. El tiempo medio entre eventos
consecutivos es r = i con w E Ewm. Naturalmente, el intervalo medio entre eventos de
tipo m, rm = l/wm, es mayor que el valor medio del intervalo entre eventos, r. Si todas
las tasas de ocurrencia de eventos (que en general dependen de los números poblacionales)
son suficientemente grandes, aún para ót mucho menor que Tc podemos tener que los valo
res esperados de cada uno de los eventos (nm) = Am = wmót, sean mucho mayores que uno
manteniendo (nm) = wmót << Nk. En tal caso cada una de las variables aleatorias nm con
distribución de Poisson y media Am,puede aproximarse por una variable aleatoria continua
con distribución normal de media y varianza AW! Por lo tanto el sistema de ecuaciones en
diferencias estocásticas (2.8) para las variables discretas Nk(t), se puede aproximar por el
sistema (k = 1, 2, ...K)

ó‘Nks Nk(t+ ót) —Nku) = 26kmwm6t + z ¿“gm/met (2.9)

para las variables Nk, ahora continuas, y con las fm variables aleatorias con distribución normal
de media cero y varianza uno. Esta aproximación del sistema 2.8 será llamada aproximación
gaussiana o aproximación de difusión. La aproximación de difusión usual ya sea en forma de
ecuaciones de Fokker-Plank, o diferenciales estocásticas será llamada aproximación de difusión
estándar.

lPor ejemplo, para A = 5 la probabilidad de obtener diferentes valores con ambas distribuciones es de
alrededor de 0.1, mientras que para /\ = 10, esta probabilidad es menor a 0.021
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Las condiciones de validez de la aproximación de difusión gaussiana (2.9) que presentamos
muestran que ésta depende (le las caracteristicas dinamicas del sistema más que de su tamaño.
Esencialmente debe ocurrir que en el intervalo ót, mucho menor al tiempo característico de la
dinámica del sistema, ocurran en promedio varios eventos de cada uno de los posibles, o sea
se debe satisfacer (1, ..., M),

7'," << ót << Tc, (2.10)

para todos los eventos relevantes. En particular puede suceder que para sistemas para los
cuales en general no es aplicable la aproximación de difusión existan regiones del espacio de
las fases donde si tenga validez. En estas regiones, una descripción totalmente determinística
puede llegar a ser apropiada.

Por otro lado, cuando los eventos son de interacción, se producen cambios simultáneos en
mas de una variable y las correlaciones entre las mismas se reflejan en que los ‘términos de
ruido’, ek,"me comparten la variablefm, y preservanuna relación de signos dada por
6km. Por ejemplo, los contagios producidos en el intervalo ¿t en un sistema epidemiológico
producirán una variación —(fiSI/N)6t —á (BSI/N)ót en la población susceptible y una

variación (flSI/N)ót +6 (fiSI/N)ót en la infecciosa.
El tamaño de los ‘términos de ruido’ aparece en forma directa y natural. Vemos ademas,

que a diferencia de las ecuaciones diferenciales estocásticas, ót no puede hacerse arbitraria
mente pequeño ya que se debe cumplir la restricción (2.10).

La implementación numérica para encontrar soluciones del sistema 2.9 es absolutamente
directa. Lo único que se necesita es un generador de números aleatorios con distribución
normal de media cero y varianza uno (o un generador de números con distribución de Poisson
con media Am,m = 1, ...M), cuyo código se encuentra en cualquier libro de recetas númericas,
y proceder a la actualización tal cual está escrito en el sistema. Esta sencillez se contrapone
con la presentación usual (Ricciardi, 1986; ver también van Kampen, 1981; Arnold, 1974) en
la cual debe definir un proceso estocástico difusivo (proceso de Wiener) para luego definir
sus incrementos infinitesimales (notados dW). Nunca falta un párrafo dedicado a probar
que d2W oc dt (que en nuestro caso surge en forma directa). Luego se procede a definir la
integración estocástica, la cual permite definir a una ecuación diferencial estocástica de la
forma dX = A(X)dt + D(X)dW, para la variable estocástica continua X. La conveniencia
(le utilizar ruidos sin autocorrelación lleva a la introducción del idealizado ruido blanco, y
al desarrollo del llamado calculo de Ito, el cual es matemáticamente consistente pero menos
intuitivo que el propuesto por Stratonovich, que no es equivalente al anterior. De mas está
decir que luego de todo esto se olvidaron de avisarnos como realizar simulaciones númericas, a
las que casi siempre hay que recurrir, sobre todo si uno no se dedica a la teoría de los procesos
estocásticos, si no que necesita modelar algún sistema. Es cierto que estos desarrollos son de
gran utilidad, y necesarios, si trabajamos con ruidos externos, pues en tal caso la aproximación
de ruido blanco puede ser muy buena, pero desde un punto de vista conceptual, es erroneo
querer aplicarlo a un sistema donde la fuente de estocasticidad es demográfica, como los
que estamos considerando. Sin embargo, en algunos casos, su aplicación produce buenos
resultados. Utilizando la condición 2.10 podemos determinar fácilmente cuando un enfoque
tipo Langevin será adecuado o no.

Hasta aquí, todos los esquemas de integración que presentamos, como (2.8) ó (2.9) son
del tipo ‘hacia adelante’. Estos esquemas tienen la ventaja de ser muy claros en su presen
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tación, pero pueden resultar inestables. Una posibilidad es reemplazar los parámetros de las
distribuciones de Poisson2 Am(...Nk(t)...), por sus valores evaluados en el ‘punto medio’

= (Nku+ + Nh“)
_ 2Nf’"(t) .

El número esperado de eventos del tipo m en un intervalo ót es (nm) = A(...Nk(t)...,ót) =
w,,,(...Nk(t)...)ót, lineal cn 61,.Por lo tanto

(Nk(t + ót)) + Nk(t)
NE"). = 2 = Nk(t) + (Nk(t + (St/2)).

Como (Nk(t + (St/2)) = Nk(t) + (zm ekmwm)% E Nk(t) + Ak%, (donde para abreviar la
notación llamamos AL.a la tasa de ‘deriva deterministica’ de la variable Nk, 2m ekmwm),
obtenemos Nfim(t) = Nk(t) + Ak%. Las medias evaluadas en el punto medio de cada uno de
las variables con distribución de Poisson resultan

A51"= w(...N,{_’"‘...)6t= wm(...Nk + Akót/2--)ót E Am+ AÁm- (2'11)

Por lo tanto, el esquema de integración ‘evaluandoen el punto medio’ es (k = 1,2,

M

Nk(t + ót) = Nk(t) + Z: ekmngm, (2.12)
m

donde nfnmuna variable aleatoria discreta con distribución de Poisson de media A51“.A medida
que disminuye ót, Afn'"se aproxima cada vez mas a Am. Por lo tanto AAm/A tiende a cero.
Luego podemos poner

Üwm 6t2
A

aNj J 2 _wm6t+fiót.A57»= w(...Nk + Akót/2...)ót 2 Am+ Z
J'

Cuando se integra numéricamente un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias con
un esquema de integración hacia adelante y con cualquier otro, se producen diferencias entre
los resultados obtenidos con cada esquema en cada uno de los pasos de integración, para
cualquier valor del incremento ót. Consideremos las variables con distribución de Poisson
n," y nfnmde medias Amy MZ" respectivamente. Siempre podemos elegir ót suficientemente
pequeño como para que estas medias sean de orden uno. En tal caso existe un numero pequeño
de valores enteros alrededor de la media (con un rango del orden de para los cuales
la probabilidad de que la variable aleatoria tome alguno de ellos es prácticamente uno. Por
otro lado, la diferencia relativa entre las probabilidades de obtener cada uno de esos valores
con ambas distribuciones es (para el m-ésimo evento, donde para no sobrecargar la notación
suprimimos el subíndice m)

I e-AAn _ e-ApmAne‘AA"

2En lo que sigue utilizaremos la notación f (...Nk...) para indicar que f es función de los valores poblacionales
Nk,k:=l,2pu,K

_ AA nI=l1—e AA(1+ I
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con n aproximadamente entre cero (ó /\— y /\+\/Ï (donde Aes A",o Ag"). Para estos va
lores de n, las diferencias relativas (2.13) tienden a cero como 1-6t5‘2, o sea, mas rápidamente
que ót. Luego, dada una secuencia pseudo-aleatoria con la cual se determina el número de
eventos del tipo m ocurridos en ót, obtendremos en la gran mayoría de los casos exacta
mente el mismo resultado con los dos esquemas de integración. Esporádicamentese
obtendrá una diferencia de una unidad. Sin embargo como suponemos Nk >> 1, las medias
permanecerán muy similares. Por lo tanto, hasta el próximo caso improbable en que el número
pseudo-alatorio produzca resultados diferentes con cada esquema, volveremos a tener una lar
ga secuencia de resultados idénticos. Como las diferencias entre probabilidades tiende a cero
mas rápidamente que dt, siempre podremos escoger ót suficientemente pequeño como para
que, en el número de pasos de integración necesarios para cubrir algún intervalo de tiempo T,
las soluciones obtenidas con ambos esquemas sean probablemente iguales o casi iguales.

Utilizar incrementos temporales ót muy pequeños no es económico y pareciera ser que
tampoco necesario. Nosotros siempre consideraremos poblaciones reguladas, en el sentido
de que la probabilidad de que los valores poblacionales sean superiores a alguna cota es
prácticamente nula. Si escogemos ót como para que las soluciones obtenidas con ambos
esquemas sean muy similares con probabilidad cercana a uno para un intervalo del orden del
tiempo característico de evolución del sistema, entonces conjeturamos que ambos esquemas
serán equivalentes en el sentido de que dado un conjunto de realizaciones generados con un
esquema no se podrá distinguir del conjunto de realizaciones obtenidos con el otro. Para
simplificar consideremos solo una población. Si su valor es tal que es mas probable que la
población aumente a que disminuya, entonces la diferencia entre las soluciones obtenidas con
cada esquema irán aumentando, tendiendo las dos a aumentar sus valores. Sin embargo, esta
situación no puede mantenerse indefinidamente. En algún momento, la solución para la cual
el valor de la población es mayor entrará en la zona en que es mas probable que disminuya su
valor a que lo aumente, y por lo tanto las diferencias entre soluciones tenderá a disminuir. Si
en algún momento ambas soluciones coinciden o son muy cercanas esperamos que, durante un
intervalo del orden de Tc las evoluciones sean muy probablemente idénticas, o muy similares
(ver Figs. 2.1 y 2.2).

En lo que sigue todos los esquemas de integración que se presentarán serán del tipo ‘hacia
adelante’ para mantenerlos simples y compactos, aunque, eventualmente en ciertas circuns
tancias pueda convenir, por razones de cálculo, aplicar un esquema evaluando en el punto
medio.

2.3 Un ejemplo: epidemias recurrentes

El sarampión provee un ejemplo muy bien documentado de epidemias recurrentes. Las obser
vaciones previas a la utilización de la vacuna preventiva muestran que el intervalo entre epide
mias sucesivas depende del tamaño poblacional (Bartlett, 1957). Para poblaciones pequeñas,
por debajo de alrededor de 250,000 habitantes (tamaño poblacional crítico), la enfermedad
generalmente desaparece luego de cada brote (Bartlett, 1960). Para poblaciones mayores, la
enfermedad puede estar presente durante todo el tiempo. El período de latencia, que va desde
el momento de la infección hasta cuando el infectado se torna infeccioso, es de una semana,
mientras que el período de infecciosidad es de alrededor de dos semanas. Los recuperados
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Figura 2.1: Simulación estocástica del modelo definido por la tabla 2.1 (abajo) y realizacio
nes obtenidas con la misma secuencia seudoaleatoria utilizando la aproximación de Poisson
evaluando en el punto medio (arriba) y utilizando el esquema hacia adelante.
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Figura 2.2: Espectro de potencias de las realizaciones mostradas en la Fig. 2.1
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adquieren inmunidad permanente. Un modelo realista es del tipo SEIR con estructura de
edades (por ej. Grenfell et aL, 1995; Kelling & Grenfell, 1997 y referencias allí citadas). Sin
embargo buenos resultados se pueden obtener con un modelo sencillo, sin estructura de eda
des, que desprecia el período de latencia. La población se divide en susceptibles, infecciosos, y
recuperados en números S, I, y R respectivamente. Puesto que los recuperados no participan
de la transmisión podemos considerar como variables a el número de infecciosos y a el número
de susceptibles. Supondremos que salvo fluctuaciones estocásticas despreciables la población
es constante en número, de tamaño N = S + I + R, y se considerará como el parámetro
que determina el tamaño del sistema. La mortalidad (p) la tomaremos como la inversa de la
expectativa de vida. Luego, la tasa de natalidad será A E uN. La tasa de recuperación 'y es
la inversa del período de infecciosidad. El número reproductivo básico es entonces Ro = 6/7,
por lo cual podemos poner fi = 'y'Ro. En poblaciones pequeñas, luego de un brote epidémico
la enfermedad se extingue y es reintroducida por inmigración de infecciosos. Consideraremos,
por lo tanto, un flujo constante de infecciosos con tasa 6. Dado que en general las poblaciones
reciben visitantes en número proporcional a su tamaño, pondremos 6 E 5A, con e << 1.

eoooí oooo

sooo- sooo

4000- 4000

10 un03000- 03000
U 'D
2! s
0 U
2 5!
E2000- 52000

|000- ¡ooo- ,o- llNW"——— o_
l l l l l l . l l l l
o zo 40 oo ao o zo ¡o oo oo

Tiempo Tiempo

Figura 2.3: Soluciones del modelo determinístico 2.14-2.15y de la aproximación por ecuaciones
diferenciales estocásticas para una población total de 100,000habitantes. En este último caso
el tiempo medio entre brotes epidémicos obtenido fue de 6.06 años. La unidad de tiempo es
el año. Los valores de los parámetros son: p = 1/45, 'Ro=14, 'y = 360/14 y e = 1/2000. Por
claridad se muestran solo los primeros años de una corrida de 200.

Los eventos considerados, las probabilidad relativas de ocurrencia de los mismos y los
efectos sobre las variables poblacionales se muestran en la tabla 2.1

El modelo determinístico resultante es

dS SI
— =#N—#S—7Rodt Ñ, (2.14)

dI SI
a —¿#N+7R0Ñ - (7+ ml, (2-15)
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Figura 2.4: Soluciones estocásticas (a) y la aproximación Poissoniana de ecuaciones en diferen
cias estocástica (b) para los mismos valores_de los parámetros de la Fig. 2.3. Como se puede
apreciar ambas soluciones son muy similares, tanto en la magnitud de los picos epidémicos
como en la cantidad de los mismos. El tiempo medio entre brotes epidémicos resultó, para
estas corridas, de 8.695 y 9.524 años respectivamente. El pico mayor observado en (a) se debe
a que el pico anterior fue pequeño (sólo por casualidad) y por lo tanto la próxima epidemia si
inició con un número ‘anormalmente’ grande de susceptibles. Por claridad se muestran solo
los primeros años de una corrida de 200.

Tabla 2.1: Transiciones que definen el modelo estocástico para la dinámica de las epidemias
de sarampión. Las probabilidades condicionales (dado que un evento ocurrió) de ocurrencia
de cada evento son las tasas de ocurrencia divididas por la tasa total w E A + 6 + BSI/N +
¡LS+ ul + 'yI.
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que será una buena aproximación si las variables pueden considerarse continuas, o sea, si S,
I >> l, y si todas las tasas de transición son mucho mayores a uno. Las soluciones de este
sistema presentan oscilaciones amortiguadas cuyo período no depende de N, y por lo tanto es
claro que en general no podrá utilizarse como una descripción de las epidemias recurrentes de
sarampión observadas. Sin embargo, describe bien a un brote epidémico aislado. El agregado
de un término de tipo Langevin, logra sostener las oscilaciones del sistema, pero tampoco
consigue reproducir la periodicidad ni la incidencia observadas en poblaciones por debajo del
valor crítico (ver Fig. 2.3).

El hecho crucial es que la dinámica del sistema está dominada por la extin
ción de la población infecciosa luego de un brote y por un evento de muy baja
probabilidad, el flujo externo de infecciosos.

La ocurrencia de este evento es rara, produciéndose en promedio un ingreso cada intervalos
del orden de los tiempos característicos de la evolución del sistema. Claramente, que bajo
estas condiciones no vale la aproximación de difusión ordinaria, que reintroduce cantidades
infinitesimales de infecciosos permanentemente. En este caso el carácter discreto de la pobla
ción es esencial. Las simulaciones Monte Carlo basadas en las transiciones y probabilidades
descriptas en la tabla 2.1, muestran un comportamiento totalmente distinto, en concordancia
con las observaciones (ver Fig. 2.4a).

La aproximación poissoniana 2.8 de este proceso resulta:

S(t + ót) = S(t) + nbs —n,” —nc (2.16)

I(i+ót) = I(t) +nc+nbi —n,,,-—nn, (2.17)

donde nbs, nus, nm, nc, n“, y nf,- son los números de nacimientos de susceptibles, muerte de
susceptibles, de infectados, de contagios, de ingreso de infectados al sistema y recuperaciones
producidos en ót. Cada una de ellas es una variable aleatoria discreta con distribución de
Poisson con media igual a la correspondiente probabilidad de transición multiplicada por ót.
Como se puede ver en la Fig. 2.4, la aproximación 2.16 produce resultados muy similares a
los de la simulación estocástica del sistema original.

Por otro lado, la aproximación de difusión gaussiana resulta

su + ót) —su) = (,uN —us —7Ro%)ót (2.18)

+6bsr/uN6t —6,.s\/u55t - 6c\/7Ro(SÍ/N)5i

SI
I(t+6t) —I(t) = (6+7R0Ñ —(u+7)l)ót (2.19)

Him/fi + ¿c 'Y'Ro(SÏ/N)5t—¿un/um -¿-,n/71'5t

donde cada ¿m es una variable aleatoria normal de media cero y varianza uno.
Para N = 1,000,000 la población infecciosa puede persistir ya que la probabilidad de ex

tinción es muy baja. En este caso, el evento de ingreso de un infeccioso externo al
sistema (con tasa 6) deja de ser relevante. En efecto,en este caso la población infecciosa
oscila alrededor de 1000, y por lo tanto el agregado esporádico de un infeccioso más al sistema
es irrelevante. Estamos entonces en las condiciones de validez (2.10) de la aproximación de
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difusión como efectivamente podemos observar en las Figs. 2.5 y 2.6. Sin embargo, aún cuan
do la aproximación de difusión es buena, el comportamiento de las soluciones estocásticas es
marcadamente distinto al de las soluciones determinísticas. Estas últimas muestran oscilacio
nes amortiguadas, mientras que las primeras presentan oscilaciones del mismo período pero
sostenidas y de gran amplitud, tanto para la población infecciosa como para la susceptible
(Fig. 2.5). En la próxima sección mostraremos las causas por las cuales sistemas estocásticos
pueden sostener oscilaciones de este tipo.

100000 l

6000 
90000 

80000 

Intectados

70000 

Susceptibles

60000 

50000 

l . l l n l A J;
o zo 40 eo ao o zo 40 so ao

T5111) Tiempo

Figura 2.5: Simulación estocástica de Monte Carlo para el proceso descripto por la tabla 2.1
para una población total de 1,000,000 de habitantes. La unidad de tiempo es el año. La
mortalidad es u =1/45,'R0=14,'y = 360/14 y e =1/2000.

2.4 Oscilaciones sostenidas en sistemas estocásticos

2.4.1 El modelo y su aproximación determinística

En la sección anterior vimos que sistemas estocásticos pueden sostener oscilaciones ‘limpias’
de gran amplitud relativa. Para N = 1,000,000 la población susceptible oscila alrededor de
aproximadamente 70,000 con amplitudes de alrededor del 10%, mientras que la población
infecciosa oscila alrededor de 800 con amplitudes del mismo orden. Como dijimos, el ingreso
de infecciosos externos al sistema es un evento irrelevante en estas condiciones y por lo tan
to podrá ser despreciado. Lo mismo ocurre con la mortalidad de los infecciosos, muchisimo
menor que la tasa de recuperación 7. Como simplificación extra tampoco consideraremos la
mortalidad de los susceptibles. La población total N, compuesta por las poblaciones suscep
tibles, infecciosas y recuperadas, se consideró como el parámetro natural que mide el tamaño
del sistema. Consideremos entonces un sistema de dos poblaciones interactuantes de tamaños
N(f,) y n(t), y un parámetro que mide el tamaño del sistema Q (como antes distinto de N+n),
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Figura 2.6: Soluciones obtenidas con ecuaciones diferenciales estocásticas (a) y con la apro
ximación poissoniana de ecuaciones en diferencias estocástica (b) para los mismos valores de
los parámetros de la Fig. 2.5. Tal como se espera en este caso la aproximación de difusión
estándar es equivalente a la nuestra y ambas proveen resultados similares a los obtenidos por
medio de las simulaciones estocásticas Monte Carlo.

Nn-)N+1n =Qa
71-) — n+ =

Nn-)Nn—1 =bn

Nacimiento

Remoción

Tabla 2.2: Los tres eventos considerados son: Reclutamiento en la población N (o ‘nacimien
to"), contagio, y remoción en la población n (o ‘muerte’)

con un flujo constante a0 en la población N, una tasa de remoción per capita b para la po
blación n, y una tasa de contagio flNn/Q. Los eventos posibles y sus respectivas tasas de
transición se resumen en la tabla 2.2.

El modelo determinístico (suponiendo que N y n pueden aproximarse por variables continuas)
correspondiente será, por lo tanto,

(cil-7:= [3% —bn. (2.20)

Este sistema tiene solo un equilibrio, Neq = %, neq = aQ/b. Linealizando alrededor del
mismo obtenemos el sistema

ill-I:= —[3/Q(neq:c + Neqy) = —(fia/b)x —by
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Figura 2.7: Espectro de potencias de las realizaciones mostradas en la Figs. 2.4 y 2.3 para
la población infectada de realizaciones de 200 años de tiempo simulado. La figura superior
corresponde a la simulación de Monte Carlo, la del medio a la realización obtenida con la
aproximación poissoniana mientras que la inferior es el espectro correspondiente a la realiza
ción obtenida con la aproximación gaussiana. La población total es de 100,000 de habitantes.
La unidad de tiempo es el año. La mortalidad es u = 1/45, R0=14, 7 = 360/14 y e = 1/2000.
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dy
a = B/Q(neqa:+ Neqy) —by = (lia/bh: (2.21)

donde las variables x e y están definidas como :1:= N —Neq e y = n —neq.
Este sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden es equivalente a la ecuación de

segundo orden
(12113 da: da:

El? = —(fia/b)a —[3amE ¿ya —w311: (2.22)

(le un oscilador amortiguado. La condición de existencia de oscilaciones amortiguadas es
wo > g, o, lo que es lo mismo,

Vemos entonces que si el cociente entre los valores de equilibrio Nm,y nm, aumenta, las osci
laciones se hacen menos amortiguadas.

El punto de equilibrio es localmente estable, lo cual puede determinarse utilizando el primer
criterio (le estabilidad de Liapunov (ver, por ejemplo, Solari et aL, 1996), considerando la
función (le Liapunov

E = :1:2+ a2y2. (2.23)

El período de las oscilaciones amortiguadas resulta

27r 1 17’=—— ET0_ ,
wo 1 — 4%.; 1 — É

donde T0 es el período de las oscilaciones cuando 'y —) O. En este caso, las variaciones de
la función de Liapunov sobre las soluciones del sistema 2.21, tienden a cero también. Las
curvas en el espacio de las fases definidas por la condición de que la función de Liapunov sea
constante son ‘círculos deformados’ de radio r E x/É y son las trayectorias del sistema cuando
la disipación es nula. Esta foliación del espacio de las fase será utilizada en la próximo párrafo
cuando estudiemos la evolución del correspondiente sistema estocástico.

2.4.2 La caminata al azar

Las tasas de transición dadas en la tabla (2.2) determinan un procesos estocástico cuya ecua
ción maestra es

dPN,n
dt

N-l,n N+l,n—l N,n+l
= wb PN-l,n + wc PN+l,n-l + wd PN,n+l

N, N, N,_(wb n + wcn+ wdn)PN'n.

.-\ pesar (le la simplicidad del sistema, no se conocen soluciones analíticas. Dadas las condi
ciones iniciales, una posibilidad es integrar numéricamente la ecuación 2.24. Otra consiste en
obtener realizaciones del proceso, y estimar las soluciones de 2.24 por medio de las frecuen
cias de ocurrencia obtenidas. Sin embargo, en el caso que estamos tratando, estos no son
buenos caminos. El promedio de realizaciones converge a la solución determinística, que es
cualitativamente diferente de cada una de las realizaciones individuales.
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Figura 2.8: Solución determinística y una simulación estocástica para Neq= 104 y neq = 103.
En este caso resulta a = V10. La unidad de tiempo es el período de las oscilaciones no
amortiguadas To. Las linea horizontales están ubicadas en N = ich/Nel].
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Figura 2.9: Trayectoria en el espacio de las fases de la simulación de la Fig. 2.8. Las lineas
casi verticales son los brazos de la parábola. 2.29.
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Figura 2.10: Una simulación estocástica cuando las condiciones iniciales son las del equilibrio
(letei'minístico Neq = 105, ner, = 103, y por lo tanto a = 10. Las lineas horizontales están

ubicadas en MN“, y ich/NW.
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En las figuras 2.8 y 2.9 se muestran simulaciones estocásticas típicas y la solución de
terminística. Como vemos, durante un lapso de aproximadamente 37', ambas soluciones son
prácticamente iguales. Luego, las oscilaciones de la solución determinística rápidamente se
hacen imperceptibles, mientras que la realización estocástica mantiene oscilaciones de gran
amplitud.

En la figura 2.10 se inicia una simulación estocástica desde los valores de equilibrio deter
minístico. En poco tiempo se establece un régimen oscilatorio con ‘periodo’ aproximadamente
T0.

Por lo tanto para explicar estos comportamientos dejaremos de lado la ecuación maestra
2.24 y analizaremos el comportamiento de una realización. El punto clave para entender esta
dinámica es que cerca del equilibrio determinístico los tres eventos tienen aproximadamente
la misma probabilidad (le ocurrencia pues

ao = fiNeqneq/Q = (mcg. (2.25)

Por lo tanto, el estado poblacional (Nemneq), realiza una caminata al azar en el espacio de
fases. Los posibles pasos de esta caminata son sobre los ejes o sobre la diagonal. Luego
(le ocurridos M eventos esperamos que la distancia entre el punto de equilibrio y el estado
poblacionalsea del orden de Sin embargo, este comportamiento no puede mantenerse
por siempre. A medida que el estado poblacional se aleja del puto de equilibrio determinístico,
las probabilidades condicionales de ocurrencia de los distintos eventos cambian favoreciendo
el movimiento a lo largo de las trayectorias determinísticas, las cuales ‘espiralan’ hacia el
equilibrio. Veamos como podemos determinar el orden del tamaño de estas excursiones. Para
ello determinaremos en que región del espacio de las fases la función de Liapunov 2.23 tiende
a aumentar (en promedio) y en cual a disminuir. Para ello linealizaremos las probabilidades
de ocurrencia de los tres eventos obteniendo,

a = á —¿(rc/Na, + 2y/neq)+ aux/Nm)? + (zi/nea?)
1

5 1

Pd= á + ¿ez/Na, + y/neq)+ our/Nm)? + (y/neqf)

Pc = + ¿(Zn/Na, + y/neq) + O((a:/Neq)2+ (y/neq)2) (2.26)

La variación de la función de Liapunov para cada uno de los eventos posibles es

nacimiento) AE}, = 2:1:+ 1

contagio) AEC = —2:L'+ 1 + 2a2y + a2

muerte) AEd = —202y+ a2

donde recordemos que a2 = 1‘73,y Neq > (1/4)neq. Cuando se observan este tipo de oscila
ciones estocásticas sostenidas resulta que se cumple la condición 2.10. Por lo tanto podemos
elegir un pequeño intervalo ót tal que ocurran muchos de cada uno de los eventos sin que
se modifiquen sensiblemente las probabilidades 2.26, o sea las variaciones relativas de las
variables son despreciables,

ANN 1 +¿ <<1, (2.27)
Neq Neq 718,,
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A Ne 1

nw.l ,"+—<<1. (2.28)neq neq neq

En tales condiciones la variación media de la función de Liapunov es, aproximadamente,

(AE) 2' AEbe + AECPC+ AE;de
1 :r 2 2 :1:2

5N8q(0’ —3Neq.
2 2 ly 2
— 1 ———2 —1
3(a + )+9neq( a )+

Los puntos para los cuales esta variación es nula yacen sobre la parábola

6 2 a2 +1 a2 +1:1]= I _ Z—6neq—,
a2(2a2 — 1) ¿22(2012 — 1) 2012 — 1

(2.29)

cuyas intersecciones con el eje a: son (Neq,neq >> 1)

Ne /——
181,2 1‘.":l: q Neq + fleq.

neq

El estado de equilibrio determinístico (a:= 0, y = 0) está en la región interior de la parábola
donde los eventos tienden, en promedio, a incrementar la función de Liapunov. A medida que
esto ocurre, la estructura del sistema favorece el establecimiento de un régimen oscilatorio. El
estado poblacional comienza a realizar oscilaciones de amplitud creciente. En algún instante
escapará de la región interior de la parábola e ingresará en una región del espacio de las fases
donde los eventos tienden, en promedio, a disminuir a la función de Liapunov. Debido a estos
dos comportamientos opuestos, en las dos regiones del espacio de las fases determinados por
la parábola 2.29, el estado poblacional se moverá en promedio alrededor de la trayectoria
determinada por

Ne
E = Emin= _q(Neq + nal)

neq

Por lo tanto, las intersecciones del círculo 3:2+ ay2 = Em," con los ejes nos proveen una
estimación de la amplitud de las oscilaciones de cada una de las poblaciones,

Ne _
AN N JT:de + nm,_ a\/Ne,,+ neq,

An N MN“, + neq.

Como podemos ver en las Figs. 2.8 y 2.10, estas estimaciones están en buen acuerdo con los
resultados obtenidos con las simulaciones.

Podemos entonces resumir el comportamiento del sistema como sigue. La aproximación
determinística del sistema describe a un oscilador amortiguado donde el cociente al cuadrado
entre la frecuencia característica tuoy el coeficiente de amortiguamiento "yes el cociente entre
los valores de equilibrio, a2 E = Por lo tanto si Neq>> neq, las oscilaciones serán
(lébilmente amortiguadas. En tal caso las amplitudes de las oscilacionesestocásticas estimadas

por a\/N—eqpara N y por m para n pueden tener tamaños relativos importantes. Para
el caso realista del sistema 2.1 utilizado para modelar las epidemias de sarampión con los
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valores de los parametros de la figura 2.5, la población susceptible oscila alrededor de 70000
con amplitudes del orden de mas del diez por ciento. La amplitud relativa en las oscilaciones
de la población infectada son mucho mas grandes aún. La explicación de este hecho se basa en
que cerca del equilibrio determinístico todos los eventos son casi equiprobables. Por lo tanto el
mismo resulta ‘estocásticamente inestable’. El estado poblacional realiza una caminata al azar
alejándose del punto de equilibrio determinístico. A medida que se aleja de éste, comienza
a predominar el flujo determinístico produciendo el comportamiento oscilatorio. Esto puede
contabilizarse a través de la función de Liapunov 2.23. Los puntos para los cuales el valor
medio de la función de Liapunov es cero describen una parábola en el espacio de las fases con
el punto de equilibrio determinístico en su interior, donde, en promedio los eventos tienden a
incrementarla. En la región exterior, los eventos tienden, en promedio, a disminuir a la función
de Liapunov como ocurre con las trayectorias determinísticas. Por lo tanto, las soluciones se
rnoverán alrededor de la trayectoria definida por el valor mínimo de la función de Liapunov
Em.

2.5 Discusión: la generalidad de un caso particular
La descripción de procesos estocásticos discretos por ecuaciones maestras resulta complicada
en la mayoría de los casos de interés práctico. Además, esta formulación puede ‘ocultar’ algu
nas características de la dinámica del sistema tal como las oscilaciones estocásticas discutidas
en este capítulo. Consideremos el caso del sistema simple cuyas tasas de transición se dan en
2.2. Dadas ciertas condiciones iniciales cada una de las realizaciones presenta un comporta
miento muy similar al de las otras. Sin embargo el promedio de varias de ellas converge a la
solución determinística (oscilaciones amortiguadas). Esto ocurre pues cada realización que
dará ‘atrapada’ cerca del equilibrio determinístico de vez en cuando y por un algún intervalo
de tiempo, solo debido al caracter estocástico del proceso. De esta forma, si bien todas las
realizaciones presentan oscilaciones sostenidas de gran amplitud, están ‘desfasadas’ en forma
aleatoria entre ellas, de tal forma que al promediarlas las oscilaciones van desapareciendo.

Nosotros hemos preferido un enfoque ‘pensado’ desde las realizaciones. El mecanismo que
sostiene las oscilaciones en sistemas estocásticos surge en forma natural. Por otro lado, este
enfoque nos conduce en forma directa a una formulación aproximada de tipo difusivo para el
proceso estocástico discreto (aproximación gaussiana). El sistema de ecuaciones estocásticas
en diferencias obtenido es similar en aspecto a los de la formulación de Langevin. Sin em
bargo en nuestro método el coeficiente de difusión surge directamente de las aproximaciones,
al igual que los términos de deriva determinísticos, y la dependencia con el incremento ót.
Siendo el método constructivo, las condiciones de validez fueron dadas en forma explícita.
Esencialmente se debe satisfacer las condiciones 2.10, que fijan las regiones del espacio de las
fases donde la aproximación es válida.

Finalmente podemos esbozar como nuestros resultados pueden ser aplicados para determi
nar las regiones del espacio de las fases donde la dinámica sea esencialmente determinística.
Consideremos un sistema de K poblaciones interactuantes de tamaños Nk(t) en el instante
t, 1 5 k S K. Primeramente vamos a suponer que en las regiones donde la aproximación
determinística sea adecuada valdrá la aproximación de difusión, y por lo tanto (k = 1,2..K)

¿NkE Nk(t+ - = Zeknnumót+ z Eïmim‘lwmót.
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Si la evolución fuera totalmente determinística, el estado en t + ót será (k = 1,2,

Nilda, + ót) = Nk(t) + z etakmwmót. (2.31)

Mientras que el estado real está dado por 2.30. La condición de que la evolución sea, esen
cialmente, determinística será que, en promedio, la evolución de un estado esté en un entorno
pequeñofldel estado evolucionado determinísticamente. O sea, la distancia esperada entre el
estadoN(t +ót) s (N1(t+ ót), ¡mi + 6t)) y Ñdete+ ót) s (Nf“(t + ót), Nf’f‘(t+ 01))
que (lenotaremos con De, sea mucho menor que la distancia entre Ñde‘(t + ót) y Ñ(t), la
cual será llamada Dd. Si resulta que la probabilidad de que bajo la dinámica estocástica
De << Dd sea cercana a uno, entonces la trayectoria real será esencialmente determinística
en la evolución inmediata. Esta condición no es suficiente ya que puede ocurrir que en el
pequeño intervalo ót la trayectoria determinística y estocástica sean muy similares pero que
ambas (liverjan apreciablemente en la evolución para tiempos del orden de Tc.

Dado que

DEs (Ng‘e‘u,+ dt) —(Nk(t)),,)2= (z ekmy/wmót)= (Si: (z ¿MJ-wm) .
l k k (2.32)

y que

D},E z (Nfie‘u+ at) —Nim)? = z (Damm)? (W,

la condición de evolución quasi determinística D3 << D3 resulta

É (X: | 6kmI JIU-rn) <<Z (26kmwm)2ót. (2.33)k

Puesto que las w," son funciones de las variables poblacionales Nk, la relación anterior de
termina las regiones del espacio de las fases donde la evolución inmediata es esencialmente
determinística. En particular es evidente que si existe un punto de equilibrio determinístico,
existe un entorno alrededor de él donde la condición no se satisface desde el momento en

que en su interior 2k (Emekniwm) 'z 0 por definición. También, si un evento es mucho mas
probable que todos los otros, la condición se satisface en forma automática. Este es el caso,
por ejemplo, de un brote epidémico cuando R0 es mayor a uno, y la población susceptible es
mucho mayor que el valor umbral.
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Capítulo 3

Mixomatosis. Un ejemplo de control
biológico.

3.1 Lo que hay que saber

3.1.1 Introducción

Mixomatosis es una enfermedad viral altamente mortal de los conejos europeos (Oryctolagus
cunz'culus)introducida en Europa y Australia en los años 50 como una forma de control de esta
plaga. El agente causal (le la mixomatosis, el pox-virus myxoma, produce una leve enfermedad
en su hospedador natural, el conejo sudamericano Sylvilagus brasilensz's. La mixomatosis es,
fundamentalmente, una enfermedad transmitida por vectores (mosquitos y pulgas). Las cepas
virales utilizadas al inicio del programa de control fueron de una alta virulencia y luego de los
primeros brotes epizooticos, las poblaciones silvestres de conejos europeos se redujeron casi
hasta la extinción. Sin embargo, al cabo de un par de años una variedad de cepas de virulencia
intermedia desplazaron casi completamente a las originales. Al mismo tiempo la resistencia a
la enfermedad de los hospedadores se fue incrementando. En la actualidad, mixomatosis sigue
siendo el principal factor regulatorio de los conejos europeos, manteniendo a las poblaciones
silvestres entre un cinco y un veinte por ciento de los valores previos a la introducción de la
misma (Parer et aL, 1985; Fenner & Ross, 1994).

En este capítulo estudiaremos los aspectos más importantes de la dinámica del sistema 0.
cuniculus-myxoma, incluyendo la co-evolución del mismo. Los hospedadores recuperados (le
la enfermedad son inmunes ante la infección con cualquier otra cepa, luego todas las cepas (le
myxoma comparten exactamente el mismo nicho ecológico. En estas circunstancia se aplica
el Principio de Exclusión Competitiva, y sólo una cepa deberia subsistir, excluyendo a las
otras. Buena parte de este capítulo estará dedicada, entonces, a explicar la coexistencia de
cepas (le myxoma observadas en el campo. Los diferentes mecanismos que proponemos se
pueden clasificar en locales y en espaciales. Los primeros suponen que la aproximación (le
mezcla homogénea es aplicable. Por lo tanto, un mecanismo local que funcione, redundará
en co-circulación local, por al menos varias décadas, de diferentes cepas de myxoma. Las
diferencias en el grado de resistencia a la enfermedad entre hospedadores observada, permite
obtener coexistencia entre algunas cepas de myxoma durante tiempos ecológicosprácticamente
infinitos, a la vez que permitiría explicar el sesgo hacia cepas más virulentas observadas en

45
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Gran Bretaña con respecto a lo observado en Australia. Posteriormente mostramos que me
canismos espaciales pueden resultar en coexistencia aun considerando poblaciones totalmente
homogéneas. Finalmente, mostraremos cómo nuestros resultados pueden ser aplicados a es
trategias de control, y qué podemos prever para el futuro de la enfermedad.

3.1.2 Brevísima historia de la mixomatosis

l A fines del siglo pasado una enfermedad comenzó a causar estragos en los conejos (europeos)
de laboratorio (a veces también llamados conejos domésticos) utilizados en Sud América. La
enfermedad se llamó mixomatosis. A los pocos años, el Dr. H. de Beauripare Aragáo, del
Instituto Oswaldo Cruz de Brasil, sugirió que la nueva enfermedad podría ser utilizada como
una forma de control de las descontroladas poblaciones exóticas silvestres de conejos europeos
en Australia. A mediados de la década del 30, el Counsz'lfor Scientific and Industrial Research
(CSIR, actualmente CSIRO) de Australia comenzó una serie de experimentos tendientes a eva
luar la posibilidad de controlar la plaga utilizando mixomatosis. Las pruebas llevadas a cabo
en sitios aislados y semiáridos mostraron que el establecimiento de la mixomatosis era dificul
toso y que la presencia de vectores era necesaria. Por 1950 la situación era tan preocupante
que a pesar de que los ensayos se encontraban en una fase preliminar, se iniciaron una serie de
introducciones de cepas (le myxoma de alta virulencia en las poblaciones silvestres de conejos
europeos de la región del sistema de ríos Murray-Darling, donde debido a la abundancia de
mosquitos, se pensó que el establecimiento de la enfermedad se vería favorecido. A pesar de
ello, al igual que en los experimentos previos, la enfermedad fue incapaz de propagarse en
las poblaciones silvestres. Sin embargo algunos meses despues la mixomatosis reapareció en
algunos de los lugares donde se la había introducido y se extendió a lo largo de los cursos de
agua con increíble velocidad (Brereton, 1953). Desde entonces, la mixomatosis se convirtió en
una enfermedad enzootica de las poblaciones silvestres de conejos europeos de Australia.

Conocidos los espectaculares resultados de la introducción de la mixomatosis en Australia,
la enfermedad no tardaría en llegar a Europa. En 1952, el Dr. Delille, poseedor de un campo
donde los conejos estaban causando estragos, consiguió cepas de myxoma con las que inoculó
dos conejos. A los pocos años la mixomatosis se volvió enzootica en casi toda Europa.

3.1.3 Caracterización de las cepas de myxoma y su transmisión
Las cepas de myxoma se clasifican en seis grados de virulencia decreciente llamados I, II,
IIIA, IIIB, IV y V. La clasificación de una cepa en alguno de estos grados se realiza en
una forma absolutamente fenomenológica. Se toman algunos conejos de laboratorio, cuya
resistencia a la.enfermedad es igual a la de los conejos silvestres antes de la introducción de la
mixomatosis, se los inocula con la cepa a clasificar y se obtiene el tiempo medio de sobrevida
de aquellos que mueren. Puesto que existe una fuerte correlación entre este tiempo y el
porcentaje de mortalidad es que las cepas así clasificadas se asignan a las clases de virulencia
antes mencionada. Si bien las cepas utilizadas para iniciar las epidemias de mixomatosis fueron
de alta virulencia, en el grado I, a los pocos años (Hudson & Mansi, 1955), se observó que

lLo que sigue es fimdainentalmente un resumen de las secciones introductorias del artículo Myzomatosis,
por Frank Fenner y John Ross (1994). F. Fenner, que, por los años 50 pertenecía al CSIR, participó de la
historia de la mixomatosis desde su inicio.
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éstas habían sido casi completamente desplazadas por una gama de cepas de virulencia menor
cubriendo todo el espectro I-V. Sin embargo contra la creencia de que la cepa dominante sería
la de menor virulencia (que al matar menor número de hospedadores es la que aparentemente
tiene mas probabilidades de sobrevivir), las cepas predominantes fueron las del grado III-IV.

La explicación de este hecho reside en la particular forma de transmisión de la mixomatosis.
Para que un vector pueda transmitir la enfermedad eficientemente deben producirse lesiones
en la piel de los conejos y el virus alcanzar una alta concentración en la sangre (Fenner, 1983).
Las cepas más virulentas matan a los infectados pocos días después de que se alcanzan las
condiciones de transmisibilidad mientras que las cepas menos virulentas no llegan a producir
lesiones con concentraciones adecuadas. Solo cepas de virulencia intermedia producen lesiones
con alta concentración de virus durante lapsos de tiempo grandes, y por lo tanto son las que
mas eficientemente se transmiten (Meadd-Briggs & Vaughan, 1975).

3.1.4 Caracterización de la resistencia a la mixomatosis

El grado de resistencia a la mixomatosis de una población de conejos se determina compa
rando los tiempo de sobrevida de los conejos (de una muestra) que mueren, y las tasas de
sobrevivencia, con las obtenidas con conejos domésticos (o de laboratorio) utilizados como
control. En la medida de lo posible conviene realizar estas comparaciones para cepas en dis
tintos grados de virulencia. La evolución del incremento de resistencia observada en Gran
Bretaña fue distinto al observado en Australia (Fenner, 1983; Ross & Sanders, 1984). En el
primer caso, el primer síntoma, fue un incremento del tiempo de sobrevida (que llamaremos
T, y que utilizaremos para definir la mortalidad como d E l/T) sin un cambio apreciable
en los porcentajes de sobrevivencia (k). En el caso australiano, en cambio, rápidamente se
detectó, tanto un incremento del tiempo de sobrevida como del porcentaje de sobrevivencia.
En estos estudios, sin embargo, no se utilizaron cepas cubriendo toda la gama de virulencia.

Nosotros adoptaremos dos criterios para caracterizar la resistencia de una población de
conejos. Consideraremos que una población es ‘a%’ mas resistente que una población de
conejos con resistencia igual a la de conejos de laboratorio, si el tiempo de sobrevida se
incrementa en 0% para todas las cepas. Esta es una hipótesis simplificatoria que hacemos a
falta de datos mas precisos, pero que está en buen acuerdo con las observaciones (ver Parer
et aL, 1994). La tasa de recuperación de una infección con la cepaj se obtiene del tiempo de

sobrevida y la tasa de supervivencia (en %) como cj = 1-395. Los valores de kj y cj se conocen
para conejos (le laboratorio para todas las cepas (ver, por ej., Fenner, 1983). Estas tasas para
conejos 0% mas resistentes que los de laboratorio las obtendremos de dos formas distintas.
En un caso consideraremos que la tasa de supervivencia (ki) se incrementa en un a% (criterio
A), mientras que en el otro disminuimos a% a los casos de mortalidad (CM = 1 —k) (criterio
B). Con el primero podemos emular el incremento de resistencia observado en las poblaciones
silvestres de Gran Bretaña en los primeros años post mixomatosis (Ross & Sanders, 1984),
mientras que con el segundo obtenemos un comportamiento similar al observado en Australia.
Los valores de los parámetros para conejos con resistencia como la de los de laboratorio, y otros
‘20%’mas resistentes se listan en las tablas 3.1 (criterio A) y 3.2 (criterio B) respectivamente.
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cepa l cepa II cepa IIIA cepa IIIB cepa IV cepa V

k(%) 0.5 3 7.5 20 40 77.5
T(días) 11 15 20 26 40 118
d = l/T 33.2 24.3 18.25 14.04 9.12 3.09
(- 0.17 0.75 1.48 3.5 6.08 10.65
¡3 0.1352 0.8615 1.8436 1.8805 1.0988 0.3505
R0 0.31 2.57 6.85 7.78 5.17 1.80

Tabla 3.1: Parámetros para conejos con resistencia a la mixomatosis como la de conejos
domésticos. El porcentaje de conejos infectados que sobrevive es k, mientras que la vida
media de los infectados que mueren es T. Para el coeficiente de transmisión se utilizó la forma
funcional (Massad, 1987) B = al sec h2(a2d+a3) con a2 = 42.788 y a3 = —1.875. El coeficiente
al permite ajustar el valor máximo de fi que se obtiene para d = 16, y que se tomó de forma
tal que en el equilibrio endémico la población de hospedadores sea un 20% de la población en
el caso libre de mixomatosis. Todas las tasas están en inversa de año. Para estos valores la

cepa l es incapaz de establecerse endémicamente pues 'Ro es menor a uno.

cepa I cepa II cepa IIIA cepa IIIB cepa TV cepa V

k(%) 0.6 3.6 9 24 48 93
T(días) 13.2 18 24 31.2 48 141.6
d 27.27 20 15 11.54 7.5 2.54

,3 0.4549 1.5550 1.9630 1.5515 0.8521 0.3133

(:A(Conjunto A) 0.11645 0.747 1.483 3.64 6.92 33.77
(:3 (Conjunto B) 6.98 5.77 5.26 6.49 8.12 11.58
'Ro 1.01 4.51 7.11 6.26 3.91 1.57

Tabla 3.2: Parámetros para conejos mas resistentes que los domésticos. En este caso R0 es
mayor que uno para todas las cepas, por lo cual, en principio, cualquiera de ellas puede esta
blecerse endémicamente. La cepa dominante es la IIIA. Para una explicación mas detallada
ver la tabla l.
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3.1.5 Aspectos de la vida social del conejo

El conejo europeo es una especie gregaria que forma grupos reproductivos estables (Cowan,
1987a; 1987b). El tamaño de estos grupos varía entre 2 y 20, y su composición es aproxima
damente de dos hembras por cada macho (Cowan, 1987a). A pesar de que la probabilidad
de supervivencia se incrementa a medida que disminuye el tamaño del grupo (Cowan 1987b),
estos suelen ser numerosos. Probablemente, este comportamiento quedó como reflejo de otros
tiempos en que la formación de grupos numerosos se viró favorecida. Si las condiciones del
suelo son apropiadas, los conejos excavan una madriguera con varias entradas. Gracias a esta
habilidad los conejos pueden colonizar regiones abiertas (Williams et al, 1995) y mantener
un altísimo potencial reproductivo. Las máximas densidades de conejos registradas, de cerca
de 200 individuos por hectárea son mucho mayores que las observadas para otras especies
relacionadas como diversas especies de liebres (L. europaes, L. timidus), cuyas densidades son
del orden de 4 individuos por hectárea.

El conejo europeo es un reproductor oportunista y la tasa de natalidad depende fuertemen
te de la densidad así como de la disponibilidad de alimento (Myers, 1970). La reproducción es
fuertemente estacional y depende del tipo de clima, aunque todos los patrones son similares
(Flux, 1965), con muy pocos nacimientos durante las épocas de mayor calor. La madurez
sexual se alcanza alrededor de los seis meses. La preñez dura un mes, y una hembra puede
tener entre cuatro y seis pariciones por año. El tamaño de la camada es también de entre
cuatro y seis recién nacidos. Cada hembra produce alrededor de 20 crias destetadas por año
(Cowan, 1987b).

En Argentina las poblaciones silvestres de conejos Europeos se extienden desde Tierra del
Fuego hasta Neuquén y se encuentra en expansión (Bonino & Amaya, 1985; Bonino & Gader,
1987, ) constituyéndose en fuente de gran perjuicio económico.

3.2 La dinámica del sistema: aspectos básicos

3.2.1 Dinámica local

Las poblaciones silvestres de conejos europeos libres de mixomatosis pueden llegar a densi
dades tan elevadas como 200 individuos por hectárea (Williams et aL, 1995). La regulación
poblacional local se logra por emigración de juveniles y por disminución de la tasa de natalidad
si las condiciones ambientales no son propicias. Nosotros consideraremos por el momento una
población local cerrada, y por lo tanto supondremos mortalidad constante (b) igual a la inver
sa de la expectativa de vida, y natalidad densodependiente a(1 —N/M), donde N es el valor
de la población, y a y M son parámetros constantes. La capacidad de carga resulta entonces
K E M%l. Para la transmisión de la mixomatosis consideraremos un esquema SIR, con S,
I, R la densidad de susceptibles, infectados (e infecciosos) y recuperados respectivamente. La
probabilidad de infección simultánea con más de una cepa de myxoma es muy baja (Dywer
el eL, 1990), y por lo tanto consideraremos solo hospedadores infectados con cada una de
las seis cepas existentes. La tasa de recuperación de los infectados (Cj) depende tanto de la
cepa como del grado de resistencia a la mixomatosis de la población hospedadora. Su valor
se obtiene del porcentaje de infectados que se recuperan de la infección con la cepa j (ki), y

. . . . . k-d- . .

de la tasa de mortalidad 1nduc1dapor m1xomatosrsdj como cJ-= W. Para m1xomatos1sla
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inmunidad cruzada es total, o sea un recuperado de una infección con una cepa es inmune a
todas las otras, por lo que agruparemos en una sola clase a todos los recuperados.

Por el momento, las poblaciones locales se considerarán lo suficientemente pequeñas como
para que valga la aproximación de mezcla homogénea. Puesto que la enfermedad se transmite
por vectores la utilización de la pseudo ley de acción de masas, parece razonable. El coeficiente
de transmisión depende, para una dada resistencia media de la población hospedadora, de la
cepa con la cual el individuo transmisor está infectado, alcanzando su máximo para algún
valor de virulencia intermedio. Nosotros utilizaremos la forma propuesta por Massad (1987)

61-= alsech2(a2dj + a3), (3.1)

donde al es un parámetro de ajuste y a2 = 42.788 dia‘l y a3 = ——1.875fueron obtenidos
ajustando las observaciones (Massad, 1987). Los valores así obtenidos se listan, para distintos
grados de resistencia, en las tablas 3.1 y 3.2.

Teniendo en cuenta que el periodo de infecciosidad es corto (algunas semanas) desprecia
remos la natalidad debida a los infecciosos. Por lo tanto nuestro modelo básico resulta,

dS _ (S + R) " _ _
dt _ a(S + R)(1 M )—bS ¿fija/1, (3.2)

de .
í=sfijlj_(b+cj+dj)lji 15] Sn (3'3)

%Ï = zar,- —bR. (3.4)

Este sistema posee dos tipos de equilibrios: el libre de infección, y el equilibrio endémico con
sólo una cepa infectando a la población hospedadora. En este último caso obtenemos

7

bReI8q=7q,
1 vb 7 1 vb 7 7 a-b 7,=_/ ____ _ _—_2—2 4-M ——, 3.7

Ru, ,wu Mi 2fi1+,\/M<1 ac fi} + fll a [,1 < )

donde omitimos el subíndice identificando a la cepa y hemos definimos la tasa de remoción
de infectados 7 como (b + C+ d). Para que este equilibrio exista debe ser 'Ro E 5K > 1, o
sea, como es natural, K > ch. La cantidad ’Roes el número reproductivo básico para este
sistema.

Para que una cepa (digamos la i-ésima) pueda establecerse en la población es necesario
que, si inicialmente se tiene una pequeña cantidad I,- de infectados con la misma, resulte
dIi/dt > 0, por lo tanto debe ser S > (b + c,-+ d¿)/fi,-. Esto define un valor umbral para
la densidad de susceptibles por debajo del cual la población de infectados con la cepa i se

extingue, 71

Su, fii. (3.8)
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Luego, la cepa que produzca el menor valor de susceptibles en el equilibrio será la cepa
dominante absoluta y desplazará competitivamente a cualquier otra (Anderson & May, 1982).
Esta condición de competitividad superior es equivalente a decir que la cepa dominante será
aquella para la cual el número reproductivo básico es máximo. En la tabla 3.1 damos algunos
valores que caracterizan a cada cepa cuando la resistencia de los hospedadores es como la
de los conejos silvestres antes de la introducción de la mixomatosis (conejos domésticos o de
laboratorio).

Las soluciones del sistema 3.2-3.4 presentan oscilaciones amortiguadas hacia los valores
de equilibrio endémico R0 > 1). Puesto que la mixomatosis mantiene las densidades
poblacionales muy por debajo de la capacidad de carga del ambiente (entre un 5% y un 20% de
los valores sin mixomatosis, Parer et aL, 1985; Fenner & Ross, 1994; Lloyd, 1981) eligiéremos
el valor del coeficiente de transmisión para obtener que, en el equilibrio endémico de la cepa
dominante, la densidad de la población sea, por ejemplo, un 20% de la capacidad de carga
por unidad de área. De esta forma se fija el valor de al en la expresión 3.1. Tanto para ésta
cepa como para las de virulencia cercana podemos despreciar, entonces, la densodependencia
de la tasa de natalidad y considerarla constante e igual a a.

En nuestro modelo básico todos los parámetros son constantes. Sin embargo sabemos que
la tasa de natalidad es marcadamente estacional. Cabe entonces preguntarse por la validez de
los resultados obtenidos. Simulaciones numéricas del sistema 3.2-3.4 considerando la variación
estacional de la natalidad muestran, por ejemplo, que los resultados de la competencia entre
las distintas cepas virales es el mismo. De esta forma, nuestro modelo básico permite obtener
resultados cualitativos en forma sencilla y sirve de guía para identificar algunos factores claves
de la dinámica del sistema.

Otra aproximación que se utilizó es que la dinámica se podía describir determinísticamente.
Sin embargo la transmisión de mixomatosis es un proceso estocástico. Las soluciones de mo
delos deterministicos, como los anteriores, son aproximaciones del proceso real. Una apro
ximación mejor se logra por medio de modelos estocásticos. Una diferencia crucial es que
en este último caso las poblaciones pueden extinguirse, tal como ocurre en la realidad. Las
variables poblacionales, así como sus cambios, son números enteros. Los distintos eventos que
se consideran tienen probabilidades relativas que dependen de los valores poblacionales y se
describen en la tabla 3.3.

Evento Efecto Tasa de transición

Nacimiento S —+S +1 a(S + R)(1 —ÉLKÍÏ)
Muerte S S —>S — 1 bS

Muerte Í Í —+I —1 (b + d)I
Muerte R R —) R —1 bR

Recuperación I —>I — 1, R —)R + 1 cl
Contagio S—)S—1,Í—)Í+1 fiSI

Tabla 3.3: Los distintos eventos, y sus tasas de transición, utilizados en las simulaciones
estocásticas

En un intervalo de tiempo dt pueden suceder algunos de los eventos posibles, o bien no
ocurrir ninguno. Puesto que dt puede escogerse tan pequeño como se quiera siempre se lo
puede tomar de tal forma que la probabilidad de ocurrencia simultánea de eventos en dt sea
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Figura 3.1: Soluciones determinísticas (arriba) y estocásticas (abajo) del modelo básico. La
capacidad de carga es de 16000 y el valor del coeficiente de transmisión se eligió para que en
el equilibrio endémico determinístico la población sea un veinte por ciento de la capacidad de
carga.
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despreciable. Luego de cada evento las variables cambian en una unidad o permanecen inal
teradas. Para simplificar consideraremos tasa de natalidad constante. Entonces, si P(s, 2',r; t)
es la probabilidad de que a tiempo t la población esté compuesta de s susceptibles, i infectados
y r inmunes, obtenemos

P(s, i, r; t + dt) = (¡(3—1+ r)dtP(s —1,z',r; t) + b(s +1)dtP(s + 1,1,1”;t)

+fi(i —1)(s +1)dtP(s + 1,1'—1, r; t)

+(b + + 1)dtP(s,i + 1,r; t) + c(i + 1)dtP(s,i + 1,1‘—1;t) + b(r +1)dtP(s,z', 1'+1)
+[1-(a(s + r) + bs + fiis + (b+ d)i + cz'+ br)dt]P(s, i, r)

(le donde

dP .
—(s,1,r; t) = a(s —1+ r)P(s —1,z',r;t) + b(s +1)P(s +1,i,r;td, ) (3.9)

+fl(i —1)(s+1)P(s +1,i—1,r;t)
+(b+ d)(i+1)P(s,i+1,r;t)+ c(i+1)P(s,i+1,r —1;t) + b(r+1)P(s,z',r +1)

)—[a(s+ r) + bs + flis + (b + d)i + ci + br)]P(s, i, r

Dada la dificultad de encontrar soluciones analíticas de ecuaciones como (3.9) es que suele
estudiarse la dinámica de estos sistemas a través de simulaciones estocásticas tipo Monte
Carlo. Resultados de las simulaciones utilizando las tasas de transición de la tabla 3.3, para
los mismos valores de los parámetros y las mismas condiciones iniciales que las obtenidas con el
modelo determinístico (3.2-3.4), se muestran en la figura 3.1. La diferencia mas significativa es
sin lugar a dudas la persistencia de las oscilaciones en las realizaciones estocásticas, fenómeno
que fue discutido en el capítulo 2.

3.2.2

Las poblaciones de conejos silvestres muestran una marcada estructura social. Los conejos
forman grupos reproductivos que comparten un conjunto de madrigueras y que defienden un
territorio. Dentro del grupo, o sobre un conjunto de grupos cercanos, la hipótesis de mezcla
homogénea es una buena aproximación. En estos caso hablaremos de una colonia. Una forma
de incorporar espacialidad es a través de modelos especialmente explícitos, en los cuales no
se utilizan variables espaciales. En nuestro caso podemos considerar un arreglo bidimensional
(le colonias y prescribir las reglas de interacción entre los individuos de cada colonia con los
de las restantes. Sin embargo una situación muy frecuente es que las colonias se acomoden a
lo largo (le cursos de agua (Brereton, 1953; Fenner & Ross, 1994) formando arreglos lineales.
Nosotros consideraremos el caso sencillo en que cada colonia está en contacto solo con sus
vecinos mas cercanos (cuatro para el caso bidimensional y dos para el caso unidimensional).

Para cada colonia la dinámica local está gobernada por el sistema (3.2.1), o por el co
rrespondiente modelo estocástico. La interacción epidemiológica con las colonias vecinas esta
dada por un término del tipo, afiJJ-kSJ-rk:dondej y k etiquetan la posición de cada colonia y
donde j’ = j :t 1 y k’ = k, ó j’ = j y k’ = k :t 1. Las colonias de los bordes son particulares
ya que están en contacto con menos colonias (a menos que se consideren arreglos cerrados).
El parámetro 0 es menor que uno y mide la probabilidad relativa de que un infectado de una

La incorporación del espacio
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Figura 3.2: Velocidad de propagación de la enfermedad en distancia entre colonias por mes.
a) Dependencia con el porcentaje de inmunes en la población para 0:0.01, 0.05, 0.1, 0.15,
0.25, 0.35, 0.5, 0.75, y 1.0. b) Dependencia con el parametro de acoplamiento a para 0, 10,
20, 30 y 40 % de inmunes en la población.

colonia infecte a un susceptible de una colonia vecina con respecto a la infección intra-colonia.
En estos modelos, además, puede contemplarse la migración de hospedadores.

Utilizando un modelo determinístico para un arreglo lineal estimamos la dispersión de la
enfermedad bajo diferentes circunstancias. En la Fig. 3.2 se muestra la velocidad de dispersión
obtenida con simulaciones numéricas de un arreglo lineal de 100 colonias. Esta depende
linealmente del porcentaje de inmunes en la población, pero no linealmente del coeficiente de
interacción a. Para los valores de los parámetros utilizados las velocidades obtenidas son del
orden de las observadas en Gran Bretaña (Ross & Tittensor, 1986b), pero mucho menores que
las observadas en los primeros brotes en Australia (Brereton, 1953). La diferencia fundamental
entre estos dos casos es que mientras en Gran Bretaña el principal vector es la pulga, en
Australia es el mosquito cuya movilidad puede ser sorprendentemente alta, con vuelos diarios
del orden de 5 kilómetros (Fenner & Ross, 1994). Por lo tanto para el caso australiano, la
interacción entre colonias no adyacentes puede ser importante.

En algunos casos es útil considerar un modelo de mezcla homogénea sobre superficies que
contienen muchas colonias de hospedadores. Si suponemos que la densidad media de todas las
colonias es del mismo orden podemos trabajar con los números totales si es que determinamos
el valor de la población por colonia libre de mixomatosis. En este caso el coeficiente de
transmisión caracteriza a una colonia. Si tenemos un conjunto de colonias y queremos realizar
la aproximación de mezcla homogénea sobre tal conjunto, el valor del coeficiente de transmisión
deberá ser el de una colonia dividido el número total de colonias. Simulaciones numéricas de
un arreglo cuadrado bidimensional de 10 x 10 colonias, donde se inicia un brote epizootico
desde una esquina, muestran que las soluciones son muy parecidas a las obtenidas con el
modelo (32-34) con coeficiente de transmisión B/ 100 aún para a tan pequeño como un
milésimo. Naturalmente que si los infectados se distribuyen homogéneamente en todas las
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colonias ambas soluciones coinciden. Para los valores considerados, un arreglo de 100 colonias
representa, aproximadamente, una extensión de entre 100 y 200 hectáreas, y una población
de alrededor de 8000 conejos cuando no hay control por mixomatosis.

3.3 La coevolución del sistema

A los pocos años de introducidas las cepas de myxoma de alta virulencia, toda una variedad
(le cepas de virulencia menor fue apareciendo en el campo y desplazando casi totalmente a las
originales. Mientras tanto los conejos fueron desarrollando un apreciable grado de resistencia
genética a la mixomatosis. Esta coevolución, sin embargo, presenta características muy dis
tintas para cada una de las especies involucradas. La reproducción de myxoma es asexual, su
genotipo es relativamente sencillo, y el número de generaciones existentes en una unidad de
tiempo es muy superior a la de 0. cuniculus. Por lo tanto consideraremos que todas las cepas
de myxoma están presentes a todo tiempo. Para los conejos consideraremos una genética
simple y supondremos que el aumento observado de resistencia se debe a la selección entre los
genotipos existentes antes de la introducción de la mixomatosis.

Puesto que los conejos forman grupos reproductivos que se disuelven y se vuelven a formar
año a año supondremos que hay cruza al azar. Como las diferencias genéticas se miden por los
efectos de la enfermedad existirán diversos genotipos que correspondan a un mismo fenotipo.
Nosotros haremos la suposición de que la mayor resistencia puede ser dominante o recesiva
estando determinada por un solo gen. Si bien esto es una simplificación extrema, el interés
radica en estimar ordenes de magnitud temporales en la composición de las subpoblaciones.

Llamaremos Sl a los conejos homocigotas dominantes, 52 a los homocigotas recesivos y Ss
a los híbridos. El crecimiento Malthusiano (con mortalidad nula) de las poblaciones será:

(1-51 S153 GS;= — —— 3.10
dt aN “La N +4N’ ( l

(152 5283 (IS;—= — —— 3.11
dt “N a N 4N’ ( l

(153 S153 3253 S152—=-— 3.12dt 2N+aN+aN+2aN’ ( l
donde N = Sl + S? + 53. Para conocer la composición genotípica de la población definimos
las proporciones :1:E Sl/N, y E 52/N, y z E 53/N. De esta forma tenemos a: + y + z = 1
y entonces solo dos variables son independientes. De las ecuaciones (3.10-3.12) obtenemos
dN/di = aN, y por lo tanto

1

(ji-3;=a(a:2+:rz+zz2 —x), (3.13)
1

3’; = ae? +yz+ ¡22 —y), (3.14)

dz 1 2
a =a(ïz +xz+yz+2xy—z). (3.15)

Consideraremos a las proporciones :c e y como variables independientes. De las ecuaciones
(3.13-3.15) podemos ver que dar/dt = dy/dt, y por lo tanto, en todo instante será, :r(t) =
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1/(t) + (yo —1:0), donde :ro E ar(t0) e yo E g/(to) son las proporciones en algún instante to. El
diagrama en el espacio de las fases (:c —y) consistirá, entonces, en un conjunto de rectas a
45°. Para conocer la composición asintótica de la población falta determinar cuales son los
puntos fijos y su estabilidad. Estos están determinados por las condiciones dx/dt = dy/dt = O
y son los puntos de la curva y = (fi —1)2. Para determinar la estabilidad conviene realizar
el cambio de variables u = (a: —y)/2, v = (¿r+ y)/2. Las ecuaciones de movimiento para las
nuevas variables son

du
_ = o,
dt

dv 1 2
— = a - —v + u ,dt (4 )

que pueden integrarse obteniéndose, u = U0E u(t0) y v = (%+u3)—e’“t/a, luego, asintóticamente
será v(t = oo) = fi + uo y u(t = oo) = U0que son los valores de equilibrio (para los cuales
(lv/dt = du/dt = 0), o sea, yacen sobre la curva y = (fi —1)2 de puntos fijos encontrada
anteriormente. En resumen, si en algún instante tenemos ciertas proporciones 2:0, e yo, el
sistema evolucionará por una recta a 45° que pase por (10,110)acercándose asintóticamente
al valor de intersección con la curva y = — 1)2, ¿reg = fi + %(.’Eo—yo) — (1:0 — yo)2,
ya, = É + (170- 1/0) — (Io -.1/o)2.

Ahora estamos en condiciones de incluir la transmisión de la mixomatosis. Consideraremos
que el fenotipo menos resistente está caracterizado por los parámetros de la tabla 3.1. En este
caso la cepa dominante es la lllB. Para el fenotipo más resistente tomaremos los valores de
la tabla 3.2, criterio B, para los cuales la cepa dominante es la lllA. Debido a esto considera
remos que sólo estas dos cepas virales están presentes. En cualquier caso podemos despreciar
los efectos (le saturación de la población ya que la enfermedad mantiene a la población de
hospedadores lejos de la capacidad de carga. Por lo tanto, un modelo genético-epidemiológico
que incluye mixomatosis es:

d_Sl _ (Sl + R1)2 + (Sl + R1)(53 + R3) +1(S3 + R3)2
dt ‘ a N N 4 N

_bSl - 51(311(Ï11+ ¡31) + Ú12(712+ ¡32) + 52151 + 52252),

dÍn
T = —(b+ C11'l' d11)I11+51(fi11(I11+[31)+ ,621I21),

¿[12
7 = ‘(b + 012+ d12)112+ 51(512U12+ ¡32) + fi22I22), (3.17)

dR
EL=011Ï11+012Ï12-bR1, (3.18)

É _ (52 + R?)2 + (52 + R2)(53+ R3) + 1(Sa + R3)?
«11, ‘ ” N N 4 N

-b32 - 52(511U11+ ¡31)+ fil2(Il2 + ¡32) + Ú21Ï21+ 52252),a
df = -(b + C21+ d21)Ï21+ 52(511(Ï11+ ¡31)+ 521121), (3.19)



3.4. EL PROBLEMA DE LA COEXÏSTENCÏA 57

í = -(b + C22+ d22)Ï22+ 52(512U12+ ¡32) + Ü22Ï22), (3-20)

dR
d—t2= 022,22+ Cgllgl—bRQ,

ü = “(1(83+R3)2 (51+R1)(53+R3) + (52+R2)(53+R3)
dt i 2 N N N

+2M3VM) _¿,53
—S:i(Üii(Ï11+ ¡31)+ ÚI2(ÏI2 + ¡32) + 32151 + 62252),

(ll;
7“ = -(b + 011+ d11)Ï31+ 53(Ú11(Ï11+¡31)+ 52151), (3.22)
dÏ'
7:2 = —(b+ 612+ d12)Ï32+ 53(512U12 + ¡32) + 52252), (3-23)

dR
d—t3= clllal+ C12[32-

En todos los casos el primer subíndice indica la clase genotípica del hospedador, mientras
que el segundo etiqueta la cepa que infecta al individuo.

Es (le interés el caso en que la presión de selección favorece a una población que inicialmente
está en una pequeña proporción del total. Por lo tanto supondremos que en la población la
proporción de homocigotas con mayor resistencia es pequeña y compatible con algún equilibrio
del sistema (3.13-3.15). Consideraremos que la característica puede ser recesiva 0 dominante.
Las simulaciones nos muestran que en cualquier caso la ventaja del fenotipo más resistente es
suficiente como para que se imponga sobre el otro. La diferencia mas significativa entre los
dos casos es el tiempo en que el genotipo con menor resistencia se extingue.

Otro punto importante para destacar es que el tiempo de extinción de la cepa más virulenta
depende de la composición genotípica inicial de la población de conejos. Este hecho podría
explicar la aparición mas temprana de resistencia a la mixomatosis en Australia respecto de
Gran Bretaña. Mientras en Europa las poblaciones de O. cuniculus son naturales, en Australia
son exóticas y surgidas de unos pocos animales importados. Por lo tanto, estas poblaciones
serán genéticamente mucho mas homogénea que las naturales y eventualmente podrían haber
partido de un equilibrio genotípico tal que el cambio de cepa dominante sea mas rápido como
en el caso de la figura 4b.

Por último teniendo en cuenta que los genotipos reales serán mucho mas complejos pensa
mos que, en lapsos del orden de una década, subpoblaciones con un grado de resistencia dado
no variaran apreciablemente su composición genotípica.

3.4

Cuando dos o mas especies compiten por un único recurso limitado sólo una sobrevive. Este
hecho se conoce como Principio de Exclusión Competitiva. La coexistencia de especies en
competencia requiere, entonces, que debe haber eficiencia diferencial en la explotación de
distintos tipos de recursos. En este tipo de razonamientos Clásicosesta implícita la hipótesis

El problema de la coexistencia
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Figura 3.3: a) El gen que determina la mayor resistencia es recesivo. a) En una población
homocigota “no resistente” se introduce una pequeña cantidad de homocigotas resistentes. Se
considera un equilibrio de las ecuaciones 3.10-3.12 para las proporciones x, y, z, a:+ y + z = 1
con :1:= 0.9 antes de la introducción de la mixomatosis. Se observa la extinción de una de

las cepas en competencia cuando el genotipo de mayor resistencia alcanza cierto valor. b)
Inicialmente las proporciones son x = y = 0.25.
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Figura 3.4: El gen que determina la mayor resistencia es dominante. Inicialmente se introduce
una pequeña cantidad de homocigotas resistentes, a:= 0.0026, y = 0.9
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de que ambas especies compiten entre si en todos los habitats. La espacialidad, presente en
todo ecosistema, introduce nuevos mecanismos de coexistencia. En muchos casos una especie
no puede estar presente simultáneamente en todos los habitats disponibles. Las poblaciones
cn cada uno de ellos pueden extinguirse y la recolonización nunca es instantánea. Luego, una
especie puede ser débil en la competencia local, pero aún así subsistir pues, por ejemplo, es
una colonizadora superior. En este caso tenemos un mecanismo de coexistencia global. Este
mecanismo, basado en el aprovechamiento diferencial del espacio disponible se conoce como
coexistencia metapoblacional. Naturalmente, que la condición de coexistencia local es mas
fuerte. Si algún mecanismo no provee coexistencia local, pero retarda la exclusión, puede ser
útil en la obtención de coexistencia global.

Que dos especies coexistan en alguna región quiere decir que cada una de ellas puede
perdurar en presencia de la otra. En los modelos deterministicos clásicos de competencia
(Capitulo 1) esto se traduce en encontrar un equilibrio, al menos localmente estable, con los
valores poblacionales de las especies distintos de cero. Sin embargo, para cualquier caso real,
esta definición es demasiado restrictiva. Al margen de que, en general, una descripción deter
ministica no es adecuada, el periodo temporal durante el cual es válido cualquier modelo está
limitado por factores diversos como la modificación climática, geográfica, cambios evolutivos,
etc. Estos periodos determinan lo que se conoce como tiempo ecológico. En nuestro caso
concreto, la mixomatosis apareció alrededor de 1950. Por lo tanto, cualquier mecanismo que
provea coexistencia por alrededor de 50 años debe considerarse en igual status que uno que
provea coexistencia por infinito tiempo. En tiempo ecológico, cincuenta años es infinito. Por
otro lado, la coexistencia de especies implica que ésta debe ser alcanzable, o sea, si una especie
está establecida sobre una región, la otra debe ser capaz de invadirla a partir de pequeñas
poblaciones y viceversa.

Finalmente quisiéramos destacar que una diferencia sustancial entre los modelos de com
petencia clásicos presentados en el Cap. 1, y los sistemas hospedador-parásito considerados en
esta tesis, es que estos últimos incorporan a los recursos (la población hospedadora susceptible)
como una variable dinámica del sistema. En lo que sigue propondremos diversos mecanismos
de coexistencia, y analizaremos la dinámica resultante, para el caso de la mixomatosis.

3.4.1 Mecanismos locales

Como acabamos de decir un hábitat constituido por un conjunto de parches interconectados
favorece la coexistencia de especies en competencia. Cuando los competidores son distintas
cepas de parásitos, como en el caso que estamos estudiando, los parches se presentan en dos
niveles completamente distintos. Por un lado la población hospedadora puede distribuirse en
parches interconectados entre si. A su vez, para la población de parásitos cada hospedador es
un parche. A este nivel, los parásitos ven un ‘ambiente’ heterogéneo ya que nunca la respuesta
de un hospedador es igual a la de otro. En general, resultará también que el ‘ambiente’ variará
en el tiempo, ya que, en general, la respuesta de cada hospedador lo hará. Tanto ambientes
heterogéneos como variables en el tiempo pueden favorecer la coexistencia (Chesson, 1986;
1994).
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Resistencia diferencial azarosa de los hospedadores

Cuando se inoculan a varios conejos de una misma población con una misma cepa de myxoma
se observa que el tiempo de sobrevida de aquellos individuos que mueren tiene una gran disper
sión (ver por ejemplo Parer et aL, 1994). Mas aún, algunos individuos sobreviven tomándose
inmunes. Existe, por lo tanto, una importante heterogeneidad en cuanto a la resistencia a la
mixomatosis entre los miembros de una misma población (ver también, Mead-Briggs & Vaug
han, 1975). Consideraremos que estas diferencias se deben a factores azarosos tales como el
estado nutricional, o la respuesta circunstancial del sistema inmune. Para simplificar separa
remos a los individuos en solo dos clases de resistencia: una tendrá la resistencia de conejos
domésticos y otra será (‘20%’) más resistente. Los valores de los parámetros caracterizando la
transmisión para cada cepa y clase de resistencia de los hospedadores se dan en la tabla 3.2.
Dado que la pertenecía a una clase de resistencia dada es un hecho fortuito consideraremos
que los nacimientos en cada una de ellas son equiprobables. Un modelo sencillo será entonces,

dS a
(1-: = 5051+ S2 + R1+ R2) —bSl —51(511Ï11+ 512Ï12+ 521Ï21+ 52252), (3-25)

dÍu
í = 51(511Ï11+ 52151) —(b+ C11+ d11)Ï11, (3-26)

dÍ12
í = 51(512Ï12+ 52252) —(b + 012+ d12)Ï12, (3-27)

dR
—dt—l=CHI11+6121” —bR1,

dSQ a

ít- = 561+ S2 + R1+ R2) —¿752—52(5211214' 522Ï22+ 311,114" 1512,12), (3.29)
ll

% = 52(fi2ll21'l' 511Ï11)—(¡1+ 021+ d21)Ï21, (3-30)

dl22
í = 52(522Ï22+ 512Ï12)- (b + C22+ d22)Ï22, (3.31)

dR
d—t2= 021121+022122—

Este sistema posee tres equilibrios, el libre de infección que es inestable, y los equilibrios
endémicos con solo una cepa infectando a la población. En este último caso la población
susceptible resulta

'71j'72j .S-=S-ES-=———— =1,2, 3.33
l] 2] 0] flljfyzj + fizjfylj ) ( )

con 7,7 E b + Cij+ dij. La condición de invasibilidad es ROJ'E 304%:- + > 1 aé j,
i,j = 1, 2). Si Roj > 1, entonces la cepaj puede invadir una población infectada con la otra
cepa.

Para el caso en que las tasas de recuperación se toman del conjunto A la cepa dominante es
la IIIA, que además puede invadir rápidamente a una población infectada endémicamente con
la cepa IIIB. Cuando las tasas de recuperación se toman del conjunto B, la cepa dominante
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Figura 3.5: Soluciones del modelo 3.25-332. Las tasas de recuperación se variaron linealmente
con el tiempo desde los valores CAa los valores c3 en un intervalo T. a) Para T = 1 año hay
coexistencia en proporciones similares por mas de 50 años. b) Para T = 5 años aunque la cepa
IIIB es competitivamente superior durante casi todo el periodo de la simulación, es mantenida
en valores menores a la los de la cepa IIIA durante los 50 años de la simulación. En ambos
casos se consideraron poblaciones pequeñas de menos de 1000 individuos.

resulta la IIIB, pero en este caso resultan competitivamente similares, por lo cual la invasión
puede llevar muchas décadas.

Este hecho puede explicar parcialmente el sesgo hacia mas altas virulencias observadas en
las cepas silvestres en Gran Bretaña con respecto a lo observado en Australia. Una de las
hipótesis propuestas para explicar este hecho es que en Gran Bretaña el principal vector es
la pulga, menos móvil que el mosquito, el principal vector en Australia. Sin embargo, como
veremos a continuación, puede haber explicaciones dinámicas para este hecho.

En Gran Bretaña el primer síntoma de incremento de la resistencia fue un incremento del
tiempo de sobrevida de los hospedadores infectados que morían, sin un significativo cambio
en los porcentajes de sobrevivencia (como en el caso A). En este caso se favorece el esta
blecimiento de la cepa mas virulenta. Con el tiempo, no sólo los tiempos de sobrevida se
incrementaron si no también los porcentajes de recuperación (como en el caso B), lo cual
hace que la cepa de menor virulencia se vuelva dominante. Sin embargo la exclusión puede
llevar mucho tiempo. r

En la Fig. 3.5 mostramos simulaciones para el caso de pequeñas poblaciones de hospeda
dores (N = 1000), lo cual favorece la exclusión. Las tasas de recuperación se variaron desde
los valores del caso A a los del caso B en un periodo de T años, con T < 5. En la Fig. 3.5a
tomamos T = 1, y como puede observarse esto es suficiente para lograr coexistencia por mas
de 50 años en similares proporciones de infectados para cada cepa. En la Fig. 3.5b considera
mos T : 5. Si bien la cepa de menor virulencia es competitivamente superior prácticamente
siempre (salvo en un pequeño intervalo inicial) es mantenida en bajos niveles por la cepa de



m CMWWMM.MMMMNBB

mayor virulencia durante todo el periodo de 50 años de la simulación. Aunque en los dos casos
la cepa de mayor virulencia es dominante solo por un breve periodo de tiempo, esto alcanza
para que ambas cepas puedan coexistir por largos periodos de tiempo.

Vemos entonces que la incorporación de la evolución de la resistencia como la observada en
Gran Bretaña produce un sesgo hacia las cepas más virulentas aunque en poco tiempo estas
dejan de ser dominantes. Este es un resultado puramente dinámico, y no está relacionado con
las diferencias entre los vectores involucrados.

Tanto en Australia como en Gran Bretaña (y donde quiera que esté presente la mixo
matosis) la resistencia de las poblaciones silvestres de conejos Europeos fue gradualmente en
aumento, favoreciendo la predominancia de cepas cada vez más virulentas. Como vimos estos
hechos pueden tener importantes efectos en la dinámica resultante.

Variabilidad temporal de la resistencia media

La resistencia a la mixomatosis varía con la edad (Parer et aL, 1994; Fenner and Marshall,
1954). Dado que la reproducción del conejo es marcadamente estacional, la población nunca
alcanza una estructura estable de edades. La adultez se alcanza alrededor de los seis meses
de edad, mientras que la expectativa de vida es del orden de un año. Luego, después de la
estación reproductiva la composición de la población esta compuesta fundamentalmente por
juveniles, mientras que antes del inicio de la misma predominan los adultos. Por lo tanto, la
resistencia media de la población oscilará con un ritmo anual.

Para ver el efecto que estas variaciones temporales tienen sobre la coexistencia de las
distintas cepas virales hemos desarrollado un modelo de simulación estructurado por edades.
En este tipo de modelos debe elegirse un paso de tiempo con el cual se actualizará la población
y que determinará las clases de edades. Los recién nacidos pertenecen a la primer clase de
edad conjuntamente con todos aquellos con edad menor al paso de tiempo, las siguientes clases
de edad se obtienen de manera análoga. Consideraremos que la adultez se alcanza a los 150
dias, y todos los individuos con edad superior o igual a ésta se agruparán en una única clase
de adultos.

El periodo de infecciosidad es de alrededor de diez dias, por lo que un paso de tiempo
de dos días, es una elección con la cual se obtiene un número de clases de edad manejable y
buena presición. El diagrama de transferencia en este caso resulta

HWi \
an unl \ l \
am H3 MD

av—n nN—n mÑ—n
l\. i \

S(N) —) I(N) —> R(N)
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donde entre paréntesis se indica la clase de edad. Los recién nacidos pertenecen a la clase cero,
los individuos entre 2 y cuatro días a la clase 1, etc. Los adultos pertenecen a la clase N (75
en nuestro caso). A modo de ejemplo consideremos las variaciones estacionales del porcentaje
de preñez observado en Nueva Zelanda (Flux, 1965). En otras partes el patrón es similar. De
estos datos podemos estimar el número de nacimientos cada dos días por hembra (ver tabla
3.4).

I Ene I Feb I Mar I Abril I Mayo I Jun I Jul I Ago I Sep I Oct I Nov I DicÑI
| 0.04 | 0.026 I 0.026 | 0.013 | 0.00 | 0.053 | 0.073 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.093 | o.0€Ts|

Tabla 3.4: Tasa de natalidad media (cada dos días) para Nueva Zelanda. Esta tasa se obtuvo
del porcentaje de preñez observado (Flux, 1965) teniendo en cuenta que la producción anual
(le crias destetadas por hembra es de alrededor de 20 (Cowan, 1987b)

La resistencia media de la población depende de la composición de la misma. El curso de
las epidemias dependerá entonces de la época en que se origine el brote. Por lo tanto debemos
conocer como varían los perfiles de edad con la estación. Para ello consideraremos un modelo
libre de infección, donde la regulación se logra por migración de juveniles entre un mes y la
adultez, puesto que los mas pequeños tiene protección parental, y los adultos defienden su
territorio. Consideraremos por lo tanto una tasa de migración densodependiente de la forma

(b/2)(1 - b/2)e'ST
(¡J/2) + (b/2)(e'ST - 1)b(ST) = 1 _

donde ST es la poblacion total de hospedadores, y r es un parametro que controla la migración.
Para bajas densidades el termino de migración tiende a b/2, mientras que para altas lo hace
al valor 1 —b/2. El modelo de simulación resulta

S(O) = a(t)S(N), (3.34)

su) =S(j—1)(1—b) O<j< 15, (3.35)

su) = S(j—1)[1—g— b(ST)] 15 < j < N, (3.36)

S(N) = S(N)(1— b) + S(N —1)(1 —b). (3.37)

La tasa de natalidad per capita es a(t) que varía de mes a mes como se indica en la tabla 3.4.
Si iteramos el programa suficientes veces, luego de una fase transitoria, obtenemos perfiles de
edad (le la población que varían con la estación de acuerdo con lo observado.

IÏZdad (días) | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 |
|1-CM(%) |19|29|35 |40 IM

Tabla 3.5: Dependencia con la edad de las tasas de sobrevivencia (Adaptado de Parer et aL,
(1994)). La tasa de mortalidad CM se obtiene como el porcentaje de infectados que muere.

A] introducir la transmisión de mixomatosis en el modelo tendremos en cuenta que la
resistencia a la enfermedad varía con la edad como se muestra en la tabla (3.5). Para simplificar
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agruparemos a los individuos en solo dos clases de resistencia según sean menores o mayores
a 105 días de edad. El modelo de simulación incluyendo transmisión de mixomatosis resulta

5(0) = a(t)[S(N) + R(N)]

SU) = 5(0)(1- b - fluÏu - 521Í1A- fi12I2J- 522Í2A)

Ï1(1) = S(O)(fillIlJ + ÜmÏIA),

Ï2(1)= S(0)(512Ï21 + Ú22Ï2A),

)= 5(1)(1- b - ÚHÏIJ - 52111/1- fll2I2J - 522Ï2A)

11(2)= sumaqu + fimlm) + (1 —b —cll —du)I¡(1),

)= S(1)(I612[2J + Ü22Ï2A) + (1 —b —012 —d12)I2(1),

R(2) = €11Ï1(1)+ 012120),

SU) = SU —1)(1 - b - ÚnÏu —,BZIIIA- 512Ï2J —5225/1),

¡10) = SU -1)(511Ï1J +fl2lI1A)+ (1 - b - Cu —dll)Il(j -1),

¡20) = S(Í—1)(512Ï2J + Ü22Ï2A)+ (1 - b - 012- d12)Ï2(Í —1),

RU) = RU —1)“ ‘ b) + €11Ï1(Í—1)+ 012Ï2U—1),

SUV) = SUV —1)(1 - b - fluÏiJ - 1621]],4—fi12Ï2J - fi22Ï2A)

+S(N)(1- b - ,ÜllIlJ - Ú21Ï1A- ,612I2J—5225/1),

Ï1(N) = SUV-1)(511Ï1J +flZII1A)+ (1 - b - 011- d11)Ï1(N-1)
+S(N)(Üu + 521Ï1A)+ (1 - b —cn —d11)I¡(N),

Ï2(N) = SUV —1)(512Ï2J + 5221200 - b - 012- d12)Iz(N —1)

+S(N)(,Bl2 + fl22Ï2A) + (1 - b —612—d12)I2(N),

R(N) = R(N—1)(1—b)+cuIl(N—1)+cl2I2(N—1)
— +011[1(N)+012I2(N),

donde ¡u E 23:0 ¡10), ¡2.!E 220120), ¡1AE EL“ [10"),y ¡2AE EL“ ¡20)

(3.38)

(3.39)

(3.40)

(3.41)

(3.52)

(3.53)
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La dinámica resultante es sensible tanto a los valores de los parámetros como a las condi
ciones iniciales. Para el caso de tasas de recuperación tomadas del conjunto A, para algunas
condiciones iniciales se puede obtener coexistencia por lapsos de tiempo de más de una década
(ver Fig. 3.6). Cuando las tasas de recuperación se toman del conjunto B, la exclusión se
produce rapidamente independientemente de las condiciones iniciales. Este mecanismo, por
Io tanto, no parece relevante, ya que es muy dependiente de los valores de los parámetros y
de las condiciones iniciales. No obstante, el modelo desarrollado, permite obtener una des
cripción mas completa del sistema 0. cuniculus-myxoma, y produce resultados similares a los
obtenidos con el de Dwyer et al. (1990) siendo el nuestro mas sencillo.

3.4.2 El aporte de la espacialidad

La espacialidad tiene una fuerte influencia en el resultado de la competencia entre especies.
En esta sección exploraremos algunas consecuencias de la espacialidad en la co-circulación
de las distintas cepas de myxoma. Primeramente veremos un caso simplificado en el cual se
consideran solo dos subpoblaciones con distinto nivel de resistencia media que no cohabitan la
misma región, pero que están en contacto epidemiológico. Luego consideraremos una pobla
ción homogénea distribuida en parches interconectados y analizaremos las condiciones bajo
las cuales la coexistencia metapoblacional tiene lugar.

Sub-poblaciones con diferente resistencia genética

Desde la introducción (le la mixomatosis, un apreciable grado de desarrollo de resistencia
genética por parte de los hospedadores ha sido observado en diversas partes (Marshall &
Fenner, 1958; Ross & Sanders, 1977; 1984; Ross, 1982; Fenner, 1983; Parer et aL, 1994).
El aumento de la resistencia media fue produciendo un desplazamiento de las cepas predo
minantes hacia las de mayor virulencia. Si la diferencia de resistencia entre poblaciones es
suficientemente grande, cada una de ellas tendrá distintas cepas como dominante. La va
riación de resistencia observada en diferentes regiones de Australasia (Parer et aL, 1994) es
suficiente como para sostener una variedad de cepas en el rango Ill. Las diferentes poblacio
nes estudiadas habitan regiones separadas algunas centenas de kilómetros, pero conectadas
por el sistema de ríos Murray-Darling, los cuales funcionan como eficientes corredores para la
transmisión de la mixomatosis (Brereton, 1953).

Consideremos el caso simplificado de dos poblaciones interconectadas epidemiológicamente
pero sin intercambio de hospedadores. Para una de ellas escogeremos la resistencia de los
hospedadores como la de conejos domésticos mientras que para la otra utilizaremos los valores
de la tabla 3.2. El grado de interacción epidemiológica está controlado por un parámetro a < 1.
El modelo resultante es

dS
Titi = (a - b)Sl + GR! —51(¡611I11'i'512Ï12+ 052151 + 052252), (3-54)

dÏii
W=Sl(fllllll+0fi2ll2l)_(b+cll+dll)llli (3-55)
dí,
—d;2= 51(512112+ 0322122)— 'l' 012+ d12)I121
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Figura 3.6: Soluciones numéricas del modelo estructurado por edades para distintas condicio
nes iniciales. Se muestra la evolución de las poblaciones infectadas con las cepas IIIA y IIIB
(dominante). La mixomatosis se introdujo en marzo (a), junio (b), setiembre (c) y diciembre
(d).
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dR
d—tl=CHIH+012I12-ÓR1,

(152

dt = (a _ b)S2 + aR2 - 52(521Ï21+ 52252 + UÜHÏH + 0512Ï12), (3.58)

7 = 52(521I21+0,511111)_ + 621+d21)I211

("22
'dT = 52(Ú22Ï22+ 0512112) - (b + 022+ (122)122, (3-60)

dR
d—t2= €21I21+ 622,22—

El primer subíndice indica a que subpoblación pertenece el hospedador, mientras que el se
gundo indica cual cepa lo infecta.

Este sistema posee varios equilibrios. El equilibrio libre de infección es inestable. Los
otros equilibrios son los endémicos con cada una de las cepas y con ambas. La estabilidad
de estos depende del valor del parámetro a. Para subpoblaciones en contacto epidemiológico
cercano, (a N 1) el único equilibrio es aquel en que la cepa que domina en la clase más
resistente de hospedadores excluye a la otra. Para a < 0.41, ese equilibrio se torna inestable
y coexistencia local de las dos cepas se observa en ambas subpoblaciones. La proporción
relativa de infectados con cada una de ellas en cada subpoblación depende del valor de a.
Para a = 0.001 las cepas no dominantes en cada subpoblación están entre 0.7 y 7 por ciento
de la población infectada con la cepa dominante. Sin embargo a no debe ser necesariamente
pequeño. Por ejemplo, poblaciones de hospedadores en diferentes márgenes de un curso de
agua pueden tener distinta resistencia media y estar en estrecho contacto epidemiológico.

Sub-poblaciones con igual resistencia media: coexistencia metapoblacional

Una población homogénea distribuida espacialmente aún puede sostener a varias cepas de
parásitos competidoras coexistiendo como metapoblaciones. Este mecanismo se basa en que
las poblaciones en competencia se distribuyen en un conjunto de parches interconectados,
donde la dinámica está dominada por la extinción y recolonización (Levins & Culver, 1971;
para una revisión reciente ver Hanski & Gilpin, 1997). Si todos los parches son homogéneos una
(le las especies será localmente dominante, o sea, excluirá competitivamente a la otra especie
en los parches donde esté presente. La relación entre las tasas de colonización y extinción
de la especie localmente dominante determina la proporción de parches que esperamos estén
libres en el equilibrio cuando solo ella está presente. Si la población de la especie excluida
a nivel local posee una relación adecuada entre sus tasas de extinción y colonización puede
establecerse en el espacio libre dejado por la otra (ver, por ejemplo, Tilman, 1994; Nee & May,
1992; 1997).

Para explorar la posibilidad de coexistencia metapoblacional de las distintas cepas de
myxoma consideraremos un arreglo lineal de colonias de hospedadores interconectadas a través
(le los primeros vecinos como el de la sección 3.2. Puesto que una de las condiciones clave
para que la coexistencia tenga lugar es que, circunstancialmente, debe haber colonias libres de
infección, utilizaremos un modelo estocástico. Los posibles eventos y sus tasas de ocurrencia
que tendremos en cuenta son:
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nacimiento de un susceptible con tasa a(S + R)(1 —(S + R)/M)

muerte de un susceptible con tasa bS

muerte de un infectado con cepaj con tasa (b+ dj)Ij

muerte de un recuperado con tasa bR

infección con cepa j con tasa fljSUj + a(IJ-(i) + Ij(d)), donde IJ-(i) e Íj(d) son las
poblaciones infecciosas de las colonias a izquierda y derecha respectivamente

recuperación de infección con la cepaj con tasa cJ-Ij

migraciones desde izquierda o derecha de susceptibles o recuperados con tasas mN(k)
donde m es una tasa de migración densoindependiente, N es S o R, y k es 2'o d.

Si consideramos dos cepas en competencia, en cada colonia pueden ocurrir, entonces, trece
eventos distintos. La función principal de los eventos migratorios es la de recolonizar aquellas
colonias que por chance puedan extinguirse (produciendo en ese caso una barrera permanente
para la transmisión de la enfermedad). En esta formulación las tasas de extinción y coloniza
ción no se fijan sino que son determinadas por la dinámica del sistema. Además, a diferencia
de los enfoques determinísticos, donde los parches se clasifican como libres u ocupados, pero
sin tener en cuenta el grado de ocupación de los mismos, en nuestro caso cada uno de ellos
puede tener diferentes valores poblacionales de cada una de las especies.

Veamos ahora bajo que condiciones se puede lograr la coexistencia de dos cepas en com
petencia. Para explorar el problema en mayor generalidad consideraremos tres parametros
relevantes:

o la capacidad de carga de cada colonia, K (libre de infección)

o la interacción epidemiológica entre colonias adyacentes, a

o un parametro que mida la capacidad relativa de colonización de cada cepa, que llama
remos K.

En las simulaciones consideramos arreglos lineales con colonias cuya capacidad de carga
se varió a pasos de 125 entre K = 125 y K = 750. Recordemos que si una colonia libre de
mixomatosis es a veces mas grande que otra, el coeficiente de transmisión debe ser a veces
mas chico, tal como vimos en la sección 3.2.

El grado de aislamiento epidemiológico entre colonias vecinas está determinado por el pa
rametro a. El valor máximo que consideramos para este parámetro fue de 0.5, que corresponde
al caso en que la probabilidad de contagio por susceptible es la misma para un individuo en la
colonia a la que pertenece el infeccioso que para uno que esté en las colonias vecinas. El valor
mínimo fue de 0.1. En las simulaciones se varió en pasos de 0.1 el valor de este parámetro
entre sus valores extremos.

Debemos finalmente encontrar un parámetro que permita incrementar la movilidad y/o
disminuir la probabilidad de extinción de una cepa con respecto a la otra sin afectar la do
minancia a nivel local. La condición de dominancia local esta dada por por el valor umbral
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de susceptibles 3.8. La cepa para la cual Seg = yi/fii (7,- = b + c,-+ di) es mínimo será la
competitiva superior a nivel local.

Los modelos rnetapoblacionales deterministicos sugieren que para que dos especies compe
tidoras puedan coexistir como metapoblaciones debe cumplirse cierta relación entre las tasas
de colonización y extinción (ver, por ejemplo, Tilman, 1994; Nee & May, 1992; 1997). En
general podemos decir que su cociente debe ser mayor para la especie excluida a nivel local.
Una idea de la tasa de extinción la podemos obtener a través del valor local de equilibrio
determinístico ¡eq dado por 3.6. A su vez, la tasa de colonización ( o sea la movilidad) estará
relacionada con el producto Bleq, que depende de b, c, y di. La idea será entonces variar las
tasas de recuperación y de mortalidad debida a mixomatosis manteniendo 'y/fi constante y
aumentando el valor de qu. Esto puede lograse si escogemos algún valor de referencia para
esas tasas, digamos c0 y do, y las variamos de acuerdo a c(K,) = ¡ecoy dos) = do + (K,—1)c0.
A medida que n aumenta, aumenta el valor de la tasa de recuperación y disminuye la mor
talidad debida a la enfermedad. Si consideramos una población hospedadora con resistencia
a la mixomatosis como la de conejos domésticos, la cepa dominante a nivel local resulta la
IIIB. Si elegimos co y do los valores correspondientes a la cepa IIIA, a medida que K,aumenta
obtenemos ‘diferentes cepas’ de virulencia decreciente. De esta forma podemos con un único
parametro controlar el grado de la cepa en competencia con la dominante local. De esta forma
podemos explorar en forma sistemática el resultado de la competencia de cepas.

En la exploración numérica consideramos los valores de K,igual a tres, cuatro y cinco. Para
cada uno de ellos realizamos diez corridas distintas para cada par de valores de la capacidad
de carga K (125, 250, ..., 750) y del acople entre colonias vecinas a (0.1, 0.2, ..., 0.5). La
resistencia de los hospedadores se tomó como la de los conejos domésticos. En este caso
la cepa dominante local resulta la IIIB. La otra ‘cepa’ (que llamaremos “móvil”) se obtuvo
considerando los valores de fi, c0 y do correspondientes a la cepa IIIA.

Para K = 3 el valor obtenido para qu es mayor para la cepa no dominante a nivel local
aunque la movilidad es ligeramente menor. Sin embargo esto alcanza para lograr coexistencia
metapoblacional para valores de los otros parámetros en algún rango como puede verse en la
Fig. 3.10. Para K = 4, tanto qu como fila, son mayores para la cepa no localmente dominante.

El resultado de la competencia depende fuertemente de las condiciones iniciales. Nosotros
elegimos, primeramente, una situación que favoreciera la coexistencia, consistente en asignar
regiones (de cincuenta colonias contiguas cada una) a cada cepa en forma alternada. Las
simulaciones se cortaron cuando alguna cepa se extingui’a,o cuando el tiempo simulado llegaba
a los cincuenta años. Recordemos que la población de hospedadores de cada colonia es una
variable dinámica, por lo cual su valor no permanecerá fijo. La capacidad de carga de las
colonias determina el valor alrededor del cual fluctúa la población hospedadora cuando no hay
mixomatosis. Cuando ésta está presente, este valor puede ser mucho mas bajo, produciéndose,
eventualmente, la extinción de la misma.

Para los distintos valores de K,considerados los resultados obtenidos fueron similares (ver
Fig. 3.11). Para baja capacidad de carga (K = 125) nunca se logró coexistencia a largo plazo.
La extinción (en lo que sigue siempre nos referiremos a extinción de poblaciones infectadas,
o para abreviar, extinción de cepas de parásitos) se produce rapidamente en cada colonia
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- 0.500

Figura 3.7: Proporción de infectados con la cepas 1 y 2 (promedio sobre diez realizaciones).
La cepa 1 corresponde a la IIIB, mientras que la cepa 2 está caracterizada por un coeficiente
de transmisión como el de IIIA, y por los valores co y do correspondientes a IIIA también.
rs = 4 , La capacidad de carga de las colonias (K) varía entre 125 y 750, mientras que el
parámetro de acople (a) lo hace entre 0.1 y 0.5.
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Figura 3.8: Proporción de colonias con infectados con la cepa 1 y 2 (promedio sobre diez
realizaciones) K= 4, La capacidad de carga de las colonias (K) varía entre 125 y 750, mientras
que el parámetro de acople (a) lo hace entre 0.1 y 0.5.
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Figura 3.9: Proporción de colonias libres de infección (promedio sobre diez realizaciones)
K = 4, La capacidad de carga de las colonias (K) varía entre 250 y 1500, mientras que el
parámetro de acople (a) lo hace entre 0.1 y 0.5.
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Figura 3.10: Proporción de colonias con infectados de ambas cepas (promedio sobre diez
realizaciones) y tiempo promedio de coexistencia global. K= 4, La capacidad de carga de las
colonias (K) varía entre 250 y 1500, mientras que el parámetro de acople (a) lo hace entre
0.1 y 0.5.
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cepa I cepa Il cepa IIIA cepa IIIB cepa IV cepa V

Seq - 467 175 154 232 665
[eq - 8.05 8.24 10.13 19.8 8.33
R8,, - 3.35 6.78 19.7 66.7 49
HI“, - 0.46 1.01 1.27 1.44 0.19
R0 0.18 1.60 4.28 4.87 3.23 1.13

Tabla 3.6: Valores de equilibrio endémico determinístico para una población local (colonia)
con dinámica dada por el sistema 3.2.1 y resistencia a la mixomatosis como la de conejos
de laboratorio o domésticos. La capacidad de carga de la colonia es K = 750, la máxima
considerada en las simulaciones. La cepa dominante es la IIIB (para la cual 'Ro es máximo).
Una idea de la capacidad de una cepa para ganar territorio está dada por el producto fiíeq,
mientras que el valor de ¡eq nos proporciona una idea de la tasa de extinción. Como vemos
la cepa IV es la única que posee mayor movilidad (medida en términos de Bíeq) y menor tasa
de extinción (medida en términos de qu), que la cepa dominante local IIIB, y por lo tanto, es
candidata a coexistir con ella en forma metapoblacional.

cepa I cepa II cepa IIIA cepa IIIB cepa TV cepa V

Su, - 218 140 164 285 —

la, - 3.57 6.94 12.76 24 
R6,, - 8.59 8.42 25.8 93 
[3qu - 0.88 1.02 1.32 1.37 
R0 0.7 3.43 5.36 4.56 2.62 0.41

Tabla 3.7: Valores de equilibrio endémico determinístico para una población local (colonia)
con dinámica dada por el sistema 3.2.1 y cuyos hospedadores son 20% más resistentes que
conejos domésticos (criterio A). La capacidad de carga de la colonia es K = 750, la maxima
considerada en las simulaciones. La cepa dominante es la IIIA (para la cual 'Ro es máximo).
En este caso tanto la cepa IIIB como la IV tienen mayor movilidad y menor tasa de extinción
que la dominante local IIIA.

cepa l cepa II cepa IIIA cepa IIIB cepa TV cepa V

Sul - 266 168.5 192 306 
Im - 9.89 10.44 14.84 23.9 
Ru, - 31.7 30.52 53.53 107.9 
fila, - 1.02 1.37 1.53 1.35 
Ro 0.7 2.81 4.44 3.91 2.44 0.98

Tabla 3.8: Valores de equilibrio endémico determinístico para una población local (colonia)
con dinámica dada por el sistema 3.2.1 y cuyos hospedadores son 20% mas resistentes que
conejos domésticos (criterio B). La capacidad de carga de la colonia es K = 750, la máxima
considerada en las simulaciones. La cepa dominante es la IIIA (para la cual R0 es máximo).
En este caso la cepa IIIB tiene mayor movilidad y menor tasa de extinción que la dominante
local IIIA. La cepa IV tiene movilidad muy similar a la IIIA (aunque menor), pero menor
tasa de extinción, y por lo tanto aún podría coexistir metapoblacionalmente con ella.
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infectada y las cepas se mantienen como ‘ondas viajeras’, colonizando regiones con población
mayoritariamente susceptible y recolonizando aquellas en las cuales la población hospedadora
inmune se va recambiando debido al flujo de susceptibles formado por los nacimientos. Por lo
tanto se ve favorecida la especie móvil, cuya capacidad de ganar territorio es superior. Esta
ventaja se hace menos apreciable a medida que se incrementa a, favoreciendo en algunos casos
a la cepa dominante local. Para K= 3, a partir de a = 0.3 se observa que, en aproximadamente
la mitad de las corridas la cepa móvil se extingue en poco tiempo.
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Figura 3.11: Regiones en el espacio de parámetros donde la coexistencia es posible. Las lineas
(livisorias son indicativas, ya que las fronteras son difusas debido al carácter estocástico del
proceso. En la figura de la izquierda se muestra el caso K = 3, mientras que en la derecha es
K = 4. El caso rc = 5 es muy similar a este último. Por coexistencia fuerte entendemos que
las proporciones finales (le las colonias infectadas con cada cepa son similares. Por extinción
alternada, que en aproximadamente la mitad de las corridas se extingue una cepa, mientras
que en la otra mitad se extingue la otra. Por coexistencia a secas, que la proporción final de
infectados con la cepa minoritaria es de entre un 10 y 20 por ciento del total. Caso contrario
hablamos de coexistencia débil.

Cuando la capacidad de carga de cada colonia libre de mixomatosis es alta (K = 625,
K = 750), la extinción de las poblaciones locales es improbable, por lo que la proporción
de colonias libres de infección es muy baja y la cepa dominante local domina globalmente la
región estableciéndose en la mayoría de las colonias (ver Fig. 3.8). En este caso, y para las
condiciones iniciales consideradas, la exclusión lleva mucho tiempo debido a que la cepa móvil
mantiene a la población susceptible apenas por encima del valor umbral para la cepa dominante
local. Para algunos valores intermedios de la capacidad de carga obtenemos coexistencia de
las dos cepas durante los cincuenta años de tiempo simulado. Para algunos valores de los
parámetros la coexistencia obtenida es ‘fuerte' en el sentido de que las proporciones finales
de infectados con cada cepa son similares. Para otros valores, en cambio, la proporción de
una de las cepas es menor al 10% para cada realización al termino de la misma, por lo que en
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corridas mas largas se espera que se extinga poco después. En este caso existen corridas en
que esta cepa se extingue antes de los cincuenta años de tiempo simulado. Finalmente existen
combinaciones de los valores de los parámetros, para los cuales, en algunas realizaciones se
obtiene coexistencia durante todo el tiempo de simulación, pero en las que eso no ocurre, se
obtienen extinciones de una u otra cepa en proporciones similares. Probablemente en este
caso la proporción de realizaciones que resultaría en coexistencia hasta el final del periodo de
simulación aumentaría conjuntamente con el tamaño del arreglo de colonias.
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Figura 3.12: Competencia entre cepas de myxoma. En la figura de la izquierda cepas IIIB
(dominante local) y IV (móvil) en una población con resistencia como la de conejos domésticos.
En la figura de la derecha cepas llIA (dominante local) y IllB (móvil) en una población 20%
más resistente (criterio B). Los puntos indican las combinaciones de parámetros (capacidad de
carga e interacción entre colonias adyacentes, a) para las cuales se realizaron las simulaciones
(diez en cada caso). A la derecha de cada punto se muestran los resultados (ver terminología
en la leyenda de la Fig. 3.11). EL: extinción cepa local (en todas las realizaciones); EM:
extinción cepa móvil; C#(F)(D): coexistencia (F: fuerte, D: débil) en el #% de las corridas;
EA: extinción alternada.

Hasta ahora hemos considerado la resistencia a la mixomatosis como la de conejos domésticos,
para la cual la cepa dominante local es la llIB. Para K,= 3, 4 y 5 encontramos regiones en el
espacio de los parámetros K y a donde la coexistencia por tiempos mayores a cincuenta años
es la regla. Para estos valores de K, los valores deterministicos Ia, y film, que dan una idea
de las tasas de extinción y colonización, resultaron ambos, o alguno de ellos, mayores que los
correspondientes a la cepa dominante local.

Considerando los valores de los parámetros asignados a conejos domésticos (ver tabla 3.1)
vemos que esto ocurre solo para la cepa IV (Tabla 3.6). Las simulaciones numéricas, con
las mismas condiciones iniciales que estuvimos considerando, muestran que ambas pueden
coexistir metapoblacionalmente en una región del espacio de los parámetros K y a con un
patrón similar al caso r; = 3.
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Por otro lado, si consideramos que la resistencia es 20% mayor que la de conejos domésticos,
la cepa dominante local es la UIA, y tanto la IIIB, como la IV, podrían coexistir con ella
metapoblacionalmente puesto que ambas poseen los valores de [eqy Bla, superiores (ver tablas
3.7 y 3.8). En nuestra exploración numérica encontramos que en este caso las cepas IIIA
(dominante local) y IIIB (móvil) coexisten en forma muy similar a la obtenida en el caso
rc = 4.

Hasta ahora, las condiciones iniciales se escogieron de forma de favorecer la coexistencia,
asignando territorios a cada una de las cepas en competencia. Bajo estas condiciones encon
tramos que la coexistencia metapoblacional es posible. Sin embargo en algunos casos ambas
cepas coexisten durante tiempos prácticamente infinitos (en tiempo ecológico) debido a que
la exclusión de una de ellas es muy lenta. Es legítimo pensar que, en este caso, la coexisten
cia obtenida es un artificio de las condiciones elegidas. Una forma de sortear este problema
consiste en definir la coexistencia metapoblacional de especies en competencia cuando cada
una de ellas puede invadir una región en la cual se ha establecido la otra. Nosostros hemos
estudiado la coexistencia en esta forma. Primeramente establecimos una cepa. A los diez años
de tiempo simulado, cuando los efectos transitorios son despreciables, se introdujo a la otra
cepa (que llamaremos ‘invasora’) en un uno por ciento de las colonias escogidas al azar. Las
simulaciones se cortaron cuando alguna de las dos cepas se extinguía o a los cuarenta años
de tiempo simulado luego de la introducción de la cepa invasora. Luego se intercambiaron los
roles. Como es de esperar el porcentaje de realizaciones que resultó en coexistencia fue menor
al caso en que los territorios se asignaban equitativamente entre las cepas competidoras. Esto
se debe a que la probabilidad de extinción de la cepa invasora es grande, debido a que su
población inicial es pequeña y la disponibilidad de hospedadores susceptibles también. Sin
embargo en una proporción importante, del orden del cincuenta por ciento de las realizaciones
totales, la coexistencia tuvo lugar.

3.5 Establecimiento de cepas y control

En la sección 3.2 vimos que la cepa de mayor virulencia (I) no era capaz de establecerse
endémicamente en una población de conejos de resistencia a la mixomatosis como la existente
antes de la introducción de esta enfermedad (pues en este caso resulta 'Ro < 1, ver tabla 3.1).
Dada la incerteza en los valores de los parámetros, este resultado debe tomarse sólo como
indicativo. La cepa II, también de alta virulencia, si puede establecerse en la misma población
de hospedadores. Si bien esta cepa posee una alta tasa de mortalidad, mantiene a la población
de conejos en un nivel superior al obtenido con el establecimiento de la cepa dominante, IIIB
en este caso, que es la que produce el menor valor de la población en el equilibrio. Por lo
tanto, las cepas de alta virulencia, pueden producir una gran mortalidad inicial pero finalmente
controlan menos a la población de conejos que las cepas de virulencia intermedia. Dado que
la experiencia indica que la aparición de estas cepas, luego de la introducción de cepas de
alta virulencia, es casi inmediata (Hudson & Mansi, 1955), podría pensarse que es indistinto
utilizar uno u otro tipo de cepa para iniciar el control en una población de conejos libre
de la enfermedad. Sin embargo esto no es así. En las soluciones deterministicas vimos que
cuando se introduce una cepa de alta virulencia en una población totalmente susceptible, la
población de infectados llega prácticamente a cero después de cada uno de los primeros brotes
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epizooticos. Este resultado sugiere que la probabilidad de extinción de estas cepas es mucho
mas alta que la de las cepas intermedia. Dado que, en general, los resultados deterministas y
estocásticos pueden ser esencialmente distintos (Násell, 1995), un tratamiento estocástico es
necesario para corroborarlo. En las simulaciones numéricas consideramos mezcla homogénea
sobre una población inicial de 8000 conejos con resistencia a la mixomatosis como la de conejos
de laboratorio, similar a la de existente antes de la mixomatosis en las poblaciones silvestres.
Este tamaño representa a una población extendida sobre un área de 100 o 200 hectáreas. La
hipótesis de mezcla homogénea sobreestima la probabilidad de establecimiento. Simulaciones
tipicas para un brote iniciado con las cepas II y IIIB se muestran en la Fig. 3.13 En todos
los casos se consideró que la población inicial era totalmente susceptible. De 100 simulaciones
para la cepa lIlB, ninguna resultó en extinción luego del primer brote epizootico, mientras
que todas resultaron en extinción para la cepa II luego de la primer epizootia.
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Figura 3.13: Simulaciones estocásticas típicas de un modelo con mezcla homogénea y una
población inicial de 8000 hospedadores todos susceptibles. a) Extinción de la población infec
tada con la cepa ll luego del primer brote epizootico. b) Establecimiento y control por medio
(le una cepa de virulencia intermedia (IIIB).

En la figura 3.14 se muestra la distribución de tiempos hasta la extinción obtenidos. Para
la cepa IIIB el resultado es subestimado. La gran mayoría de las simulaciones alcanzaron el
valor tope (le 10 años prefijado. Solo una de las cien simulaciones no llegó a los tres años
antes de que la población infecciosas se extinguiera. Por lo tanto la probabilidad de establecer
exitosamente mixomatosis es muy superior si los brotes epizooticos se inician con cepas de
virulencia intermedia. Este resultado podria explicar, al menos en parte, las dificultades
iniciales en el establecimiento de la mixomatosis en Australia.

Dado que la forma usual controlar poblaciones silvestres de conejos europeos es a través de
la inoculación de cepas de alta virulencia en algunos miembros de la población, nosotros suge
rimos que una mucho mas eficiente forma es por medio de la introducción de cepas silvestres de
myxoma de virulencia intermedia. De esta forma, no solo se utiliza una cepa cercana a la que
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producirá el control óptimo, sino que ademas se maximiza la probabilidad de establecimiento.
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Figura 3.14: Distribución de tiempo de extinción de la poblacion infectada para 100 reali
zaciones. Las simulaciones se cortaron cuando la población infectada se extinguía, o cuando
se alcanzaban los 10 años de tiempo simulado. Para la cepa II en ningún caso el tiempo de
extinción de la población infectada supero el año (media: 206 días, desviación estándar:23
días). Para la cepa IIIB la mayoría de los tiempos de extinción resultaron superiores a diez
años (media: 3239 días, desviación estándar=809 días) por lo que los resultados presentados
subestiman el valor real.

3.6 Sumario y discusión
En este capítulo hemos propuesto y explorado ideas simples para la dinamica de la mixomatosis
en el caso general que incluye cocirculacion de diferentes cepas virales. El marco desarrollado
es un punto de partida que puede ser útil en la busqueda de soluciones a problemas concretos
en la dinámica del sistema O. cuniculus-myxoma. Tanto en este caso, como para discriminar
entre los múltiples mecanismos de coexistencia propuestos, es necesario la realización de nuevas
observaciones y/o experimentos.

La coexistencia metapoblacional resulta en la conquista de regiones extensas por cada una
de las cepas, con solo unas muy pocas colonias (pertenecientes a la frontera entre regiones
conquistadas por cepas distintas) donde las cepas coexisten por periodos cortos. Por lo tan
to, si en general se observa cocirculación local de cepas, podemos pensar que por lo menos
algún tipo de mecanismo local esta actuando, aunque esto no descarta la coexistencia me
tapoblacional. Dada la gran adaptabilidad del conejo europeo a distintos tipos de habitas y
de climas, existe una gran diversidad de tipos de poblaciones. Es verdaderamente probable
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que muchas de ellas posean la estructura de parches y tamaños dentro del rango donde la
coexistencia metapoblacional de cepas sea posible, pero esto debiera, y no pareciera ser difícil,
de ser contrastado por observación en el campo.

Entre los muchas posibilidades que no hemos presentado en este capítulo al menos algu
nas merecen un párrafo. Una es el papel de las mutaciones. La aparición, en menos de dos
años, de cepas de virulencia menor a partir de las cepas de grado I utilizadas para intro
ducir la mixomatosis, hace pensar que la diversidad pueda deberse a este mecanismo. Una
forma fenomenológica sencilla de incorporar las mutaciones en nuestros modelos es agregar
términos de flujo de infectados con las j-ésimas cepas en la ecuación de los infectados con
la cepa z'en cada caso. Estos flujos deben ser funciones crecientes de la población infecciosa
y, esencialmente, expresan el hecho de que algunos de los hospedadores infectado con una
cepa transmiten alguna otra por causa de las mutaciones. Si consideramos solo dos cepas, y
los flujos se hacen directamente proporcionales a la población infecciosa nosotros obtuvimos
que si uno de cada cien hospedadores infectados con una cepa transmite la otra la población
de infectados con la cepa no dominante es una fracción pequeña del total. En este sentido
pareciera que este mecanismo, si bien es fundamental para mantener la diversidad de cepas,
no podria explicar la coexistencia de las mismas en proporciones similares, aunque podría dar
cuenta de las poblaciones de infectados con las cepas marginales (de muy alta o muy baja vi
rulencia) que suelen ser muy pequeñas. En todo esta discusión, y en todo este capítulo, se hizo
la suposición usual de que las cepas son puras. Otra posibilidad que debiera ser considerada,
también se relaciona con las mutaciones, pero considerando que estas tienden a producir mix
turas dentro del hospedador. Si las cepas de myxoma silvestres son mixturas podria suceder
que un hospedador reciba una mezcla de cepas puras en unas dadas proporciones y transmita
una mezcla con proporciones distintas de sus componentes. La determinación experimental
de si las cepas silvestres de myxoma son puras o son mixturas tiene el inconveniente de que las
cepas son antigenicamente indistinguibles, por lo que se requiere de métodos mas laboriosos
y costosos, pero creemos que debiera hacerse.

Al estudiar la coexistencia metapoblacional hemos utilizado arreglos lineales conectados
por sus primeros vecinos. En este caso una región en la cual se ha establecido una cepa
resulta prácticamente impenetrable para otra cepa. Si una cepa establecida en una región
flanqueada por territorios pertenecientes a su competidora se extingue, el territorio se habrá
perdido, y su reconquista es verdaderamente improbable. Esto se debe a que las fronteras
están constituidas solo por dos colonias, y por lo tanto son fáciles de defender. Aunque en la
región central hubieran muchas colonias con alta proporción de hospedadores susceptibles, si la
cepa establecida mantiene un bajo nivel de susceptibles en las colonias cercanas a la frontera,
ya sea por que esté presente, o por que dejó una población inmune a su paso, la probabilidad
de que una cepa invasora pueda atravesar esta zona es prácticamente nula. Esperamos que
la situación sea sustancialmente distinta cuando la competencia se desarrolle en un escenario
bidimensional.

¿Por cuanto tiempo mas continuará la mixomatosis controlando las poblaciones silvestres
de conejos europeos? Yo no lo sé, y naturalmente que nadie lo sabe, pero podemos aventurar
algunas respuestas. Creemos que al menos en las próximas décadas, mixomatosis será capaz
de controlar las poblaciones de O. cuniculus. A diferencia de la asociación de myxoma con
su hospedador original S. brasilensis donde se estableció casi un comensalismo, O. cunicu
[us y myxoma establecieron una carrera armamentista (naturalmente que este es el hecho
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por e] cual el control es efectivo). A medida que se incrementó la resistencia a la enferme
dad de los conejos, cepas cada vez más virulentas empezaron a predominar. Nuestro modelo
genético-epidemiológico es sobresimplificado pero nos muestra que la selección entre genotipos
producida por la presión de selección puede llevar varias décadas. Teniendo en cuenta que pro
bablemente la genética involucrada es mucho mas compleja, y que la mezcla no es homogénea,
es posible que estos tiempos sean mayores. La evolución posterior de la resistencia de los
hospedadores a la enfermedad será seguramente mas lenta. De todas formas existen cepas
de alta virulencia, en el rango I-II, que podrían tornarse dominantes y controlar, todavía, a
poblaciones más resistentes que las actuales. Cómo se transmite myxoma en sus hospedadores
naturales nos puede indicar el otro posible curso de la coevolución de 0. cuniculus-myxoma.
Si este mecanismo, o uno similar, puede desarrollarse, cabe la posibilidad de que cepas de muy
baja virulencia desplacen competitivamente a las actuales, marcando el fin de la mixomatosis
como factor regulatorio de las poblaciones silvestres de conejos europeos.
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Capítulo 4

Tuberculosis, ¿Una enfermedad
reemergente?

4.1 Introducción

En los últimos años, diversas enfermedades que se consideraban ‘bajo control,’ reaparecieron a
lo largo del mundo. La tuberculosis (TB) es una de estas enfermedades re-emergentes (Bloom
& Murray, 1992; Comstock & Cauthen, 1993), y una de las principales causas de muerte por
enfermedad en el mundo, responsable de aproximadamente tres millones de muertes anuales
(Kochi, 1991). Los casos documentados de tuberculosis hacen suponer que es una de las
enfermedades transmisibles en poblaciones humanas más antiguas. La mortalidad (virulencia)
asociada con la tuberculosis ha sido devastadora en la historia humana y los esfuerzos para
entender su epidemiología y controlarla han contribuido en forma fundamental en el desarrollo
de la epidemiología moderna, jugando un papel central en los avances que se observaron en
bacteriología, epidemiología y salud pública en el siglo XIX (Reichmann & Hershfield, 1993).

Si bien la incidencia de TB (número de nuevos casos por año y por cien mil habitantes)
mostró una tendencia declinante en la mayoría de los países desarrollados y en vías de desa
rrollo durante este siglo (Bloom & Murray, 1992; Comstock & Cauthen, 1993), durante los
últimos años la situación ha cambiado. En USA se estimó un aumento del 18% entre 1983 y
1992 (CDC, 1992). Un patrón similar se encontró en varios países europeos (Dinamarca, Ir
landa, Italia, Países Bajos, Noruega, España y Suiza) (Raviglione et aL, 1993). En Argentina
la situación es similar (Instituto Nacional de Epidemiología, 1993). Tanto la tendencia decli
nante de la incidencia mostrada desde mucho antes de la existencia de tratamiento efectivo

(que se descubrió a fines de la decaída del 40), como la re-emergencia observada en las últimas
décadas han sido objeto de numerosas hipótesis, debates y trabajos (Blower et aL, 1995; 1996;
Bloom & Murray, 1992; Castillo-Chavez et aL, 1999; Comstock & Cauthen, 1993).

En este Capítulo presentamos nuevas hipótesis, simples y realistas, y nuevos modelos para
la transmisión y dinámica de la TB. En la primera parte desarrollamos modelos que incorporan
el hecho de que las redes de contactos de cada persona son de diferente jerarquía. El número
reproductivo básico obtenido es función de parámetros que dan cuenta de las características
epidemiológicas y sociológicas de la comunidad. Podemos mostrar que estos modelos pueden
aproximarse por modelos con mezcla homogénea, donde el coeficiente de transmisión es función
del número reproductivo básico. Bajo esta aproximación mostramos finalmente, que utilizando
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datos de tipo demográfico, podemos reproducir los últimos dos siglos de la historia natural de
la tuberculosis. En particular mostramos que la estabilización del número de casos reportados
en los últimos años puede ser un fenómeno natural propio de la dinámica del sistema, y no
necesariamente ligado a un empeoramiento de las condiciones epidemiológicas.

4.2 ¿Que es una enfermedad re-emergente?
Existen múltiples causas detrás del fenómeno de re-emergencia de enfermedades infecciosas
entre las que podemos mencionar:

o Causas Comportamentales: Son nuevos hábitos que favorecen la propagación de la en
fermedad, por ejemplo, la concurrencia a lugares cerrados y pobremente ventilados como
pubs o discotecas.

o Causas sociales: Fundamentalmente la concentración urbana, que trae aparejada exis
tencia de medios de transporte públicos masivos, generalmente con mala ventilación,
ambientes de trabajo pequeños con sistemas de recirculación de aire, etc.

o Causas ecológicas: Principalmente la aparición de nuevas cepas de parásitos resistentes
a las drogas conocidas.

Estas diferentes posibles causas de re-emergencia son ‘causas genuinas’ y están presentes
en casi todos los casos de enfermedades re-emergentes. Nosotros hemos propuesta una ‘causa’
adicional: la re-emergencia de algunas enfermedades es un fenómeno puramente dinámico
ligado a la demografía. Naturalmente que ésta es una causa aparente y su contribución debe
ponderase adecuadamente.

La evolución de una enfermedad a nivel poblacional se sigue con el número de nuevos
casos anuales (casos, para abreviar) y con la incidencia de la enfermedad. Esta última es una
magnitud relativa definida como el número de casos por cada 100,000 habitantes. De esta
forma se puede comparar la severidad de epidemias en distintas ciudades, o países, etc. Sin
embargo, como veremos a continuación, la incidencia de la enfermedad depende del crecimiento
poblacional, por lo cual no es aconsejable utilizarla para seguir la evolución de la enfermedad.
Si el número de casos disminuye, entonces la incidencia lo hará, pero la recíproca no es cierta.
En este sentido el número de casos es un índice mas confiable. Pero aún así, las variaciones del
número de casos dependen fuertemente del crecimiento poblacional, por lo cual es conveniente
interpretar sus variaciones con cautela.

Consideremos un modelo simple de transmisión de una enfermedad infecciosa,

42 _
dt _

dI _
dt _

donde B(N) es la tasa de natalidad per capita, en general densodependiente; a es la mortali
dad, 7 E p + d+ r es la tasa de remoción de infectados (que suponemos infecciosos) e incluye
mortalidad natural, inducida por la enfermedad (d) y recuperación (7‘),y N es la población

B(N)N —uN —6%, (4.1)

5% —(u + 6)I, (4.2)
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total, que en este caso es aproximadamente igual a S+ I. La clase recuperada es despreciada.
Del sistema anterior se sigue que dN/dt = [B(N) —d]N —'7I. Luego, la evolución de las
proporciones :cE S/N, y E I/N, está regida por el sistema

d

(T: = (N)(1 —x) — [a —61251,, (4-3)

% = Bury- [/\ - 713/+ 62/2, (4-4)

donde ó E d+r, y AE B(N) —,ues muy aproximadamente la tasa instantánea de crecimiento
de la población. Que una enfermedad sea re-emergente quiere decir que anteriormente era
rara o erradicada. Por lo tanto podemos considerar que y 2 0, y I 2 1. Para periodos
cortos de tiempo (algunas décadas) podemos suponer que B(N) 2 b = cte. La incidencia
de la enfermedad, definida como el número de nuevos casos por año por cien mil habitantes,
vale aproximadamente (tomando un año como unidad de tiempo) 105,613]2 105511. Si la
incidencia de la enfermedad, cercana a cero, revierte una tendencia declinante, puede indicar
re-emergencia. Por lo tanto esta condición de re-emergencia es la de inestabilidad del equilibro
trivial = 1, y = 0) del sistema 4.3, ó, lo que es lo mismo

fi
ro_/\+7>1. (4.5)

Bajo la hipótesis de mezcla homogénea, el número reproductivo básico del sistema es Ro = fl/7
(por definición, el número de infecciones secundarias producidas por un infecciosos en una
poblacion totalmente susceptible es fir, con r periodo medio de infecciosidad igual a 1/7,
S = N, Í = 1). Por lo tanto la condición de re-emergencia puede ponerse como Ro > 1+/\/7.
Si la población es cerrada (/\ 2 0), entonces la condición se reduce a ’Ro > 1 como cabe
esperar. Sin embargo en una población creciente se puede tener Ro > 1 y r0 < 1. En tal caso
el número de infectados crece continuamente pero mas lentamente que la población total, y por
lo tanto, la incidencia se acerca monotonamente a cero. En este caso no podemos decir que la
enfermedad esté siendo erradicada, ya que la disminución de casos es solo aparente y se debe a
un proceso continuo de dilución. Inversamente si la tasa de crecimiento poblacional disminuye
lo suficiente como para que la incidencia comience a aumentar tendremos una aparente re
emergencia. Si en ambos casos suponemos que 'Ro se mantuvo constante, las variaciones en la
incidencia son un efecto puramente demográfico, y no está ligada a ninguna de las genuinas
causas de re-emergencia.

Es claro entonces que una mejor idea de la tendencia de una enfermedad estará dada por
el número de casos anuales. Para nuestro modelo sencillo estos resultan aproximadamente
(tomando a un año como unidad de tiempo) BSI/N. Sin embargo es obvio que aún para este
indice las variaciones de la población total influirán sobre él.

Nosotros consideraremos que una enfermedad será reemergente si revierte su tendencia
a la extinción por ‘empeoramiento’ de las condiciones epidemiológicas. Es claro que esta
‘definición’ no es aplicable en forma práctica, ya que en general es imposible determinar las
condiciones epidemiológicas de una población. Sin embargo será útil desde otro punto de vista.
En un modelo como 4.1 hay dos clases de parámetros. Por un lado tenemos los parámetros
‘demográficos’ que determinan la tasa de natalidad y la mortalidad por causas ajenas a la
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enfermedad, mientras que por el otro tenemos aquellos determinados por las condiciones
epidemiológicas como fi, y que llamaremos ‘epidemiológicos’.

Si las variaciones del número de casos anuales se pueden explicar por la variación co
nocida (por datos censales) de los parámetros demográficos, manteniéndose los parámetros
epidemiológicos constantes o variando en el sentido de la mejora de las condiciones epide
miológicas, podemos sospechar fuertemente que la re-emergencia es aparente. En cualquier
caso, siempre habrá que tenerla en cuenta como una contribución parcial.

4.3 Nuevos modelos para la transmisión y dinámica de
la tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad transmisible por aire causada por el bacilo Mycobacterium
tuberculosis. Un individuo infectado permanece sintomático durante un tiempo variable que
puede ser el resto de su vida. Generalmente sólo una fracción pequeña, alrededor del 10 %,
(le los infectados desarrolla la enfermedad, o tuberculosis activa, tornándose infecciosos. El
tratamiento a base de antibióticos controla la enfermedad y la infecciosidad, pero no impide
que el individuo la pueda volver a desarrollar en algún momento. El número de bacilos
excretados por una persona infecciosa es, en general, bajo (Styblo, 1991). Debido a esto es
que el grupo de riesgo de infección está constituido por aquellas personas que experimentan
contactos periódicos y prolongados, en ambientes pobremente ventilados con el infeccioso. Sin
embargo existe extensa documentación que muestra que la tuberculosis puede transmitirse en
contactos únicos o esporádicos cuando las condiciones son propicias (Lincoln, 1965; Rafalli et
aL, 1996).

El riesgo por individuo infectado de desarrollar tuberculosis activa depende fuertemente
(le las condiciones de vida. La incidencia de TB activa (número de nuevos casos por año y por
cada 100,000 habitantes) es mucho mas alto en los barrios pobres que en los ricos. Por ejemplo,
la incidencia en Central Harlem, New York es superior a 100, mientras que el valor para todo
USA es menor a 10 (CDC, 1992). En Argentina la situación es similar, y la correlación entre
el número de casos reportados en hospitales y el nivel de ingreso de la población de su zona
(le influencia es notorio (REF angel).

4.3.1 Caracterización de los contactos

Los contactos de una persona con otra son de muy diversos tipos. En lo que sigue conside
raremos contactos solo a aquellos en los cuales es posible la transmisión de la enfermedad.
Naturalmente que entonces, lo que será un contacto, dependerá del tipo de transmisión de
la enfermedad en estudio. Por ejemplo, para el caso de enfermedades transmisibles por el
aire, como la tuberculosis, personas en diferentes pisos de un edificio de oficinas pueden estar
en contacto a través (le los sistemas de circulación de aire. Sin embargo, en ese momento
al menos, no hay riesgo de infección de enfermedades sexualmente transmitidas (después del
horario de oficina no sabría decir, ya que no me gusta inmiscuirme en la vida privada de las
personas).

Toda persona tiene varias redes de contactos de diferentejerarquía. En un extremo tenemos
la red formada por los contactos periódicos, cercanos y prolongados, y en el otro a aquella red
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de contactos únicos o infrecuentes. Nosotros consideraremos que todos los contactos de un
individuo se reparten entre estos dos tipos. A los primeros los llamaremos contactos de grupo,
mientras que a los segundos contactos casuales. Esta distinción es particularmente importante
para el caso de la tuberculosis ya que la probabilidad de transmisión por encuentro es baja.
En lo que sigue llamaremos grupo de una persona al conjunto de individuos que experimentan
contactos de grupo con ella. Llamaremos grupo activo al grupo de un infeccioso.

Para la tuberculosis el grupo de cada individuo está constituido por las personas que
comparten el hogar, lugar de trabajo y/o estudio, etc., mientras que la red de contactos
casuales esta formada por las personas que comparten, circunstancialmente, un medio de
transporte público, o un lugar de esparcimiento cerrado.

Un ambiente con un infeccioso en él, posee un cierto riesgo de infección asociado que
depende de las características del ambiente y de la infecciosidad del caso fuente. Asumiendo
este riesgo constante y de valor [3, la cantidad de infecciones secundarias producidas en un
intervalo r es S(1 —e’fi’), donde S es el número de susceptibles en contacto con el infeccioso.
Si fir << 1, entonces el número de infecciones secundarias producidas será aproximadamente
,BST. Durante el periodo de infecciosidad de un individuo (1/7) asumiremos que el riesgo per
capita y por unidad de tiempo de los susceptibles pertenecientes a su grupo es constante, de
valor fl, para cualquier grupo activo, o sea trabajaremos con individuos promedio. El periodo
de infecciosidad, la infecciosidad, y el riesgo asociada a un dado ambiente son sumamente
difíciles de medir, sin embargo la cantidad adimensional q E B/7 se obtiene a través de censos
epidemiológicos. El porcentaje de infecciones producidas en un grupo activo varían entre 40%
y 80 % (Rose et aL, 1979; Nardell et aL, 1991; Catanzaro, 1982; Riley et aL, 1962), y por lo
tanto q varía entre 0.5 y 1.6 aproximadamente. Dada la baja incidencia de la tuberculosis, la
probabilidad por unidad de tiempo de que un susceptible que no pertenece a un grupo activo
tenga un contacto cercano con un infeccioso es baja, y por lo tanto, el riesgo de infección
per capita y por unidad de tiempo de estas personas es significativamente menor que el de
los susceptibles pertenecientes a algún grupo activo. Sin embargo el número de infecciones
secundarias casuales producidas por un individuo durante su periodo de infecciosidad puede
ser mayor al número de infecciones producidas dentro de su grupo, debido a que el número
de contactos casuales puede ser mucho mayor que el número de contactos de grupo (ver Fig.
4.1).

4.3.2

Como primera aproximación consideraremos una población homogénea para la que sólo la
transmisión en grupos es posible. Por lo tanto en cada instante las infecciones se producirán
solo en el conjunto de personas que, circunstancialmente, pertenezcan a grupos activos. Divi
diremos, entonces a la población en una subpoblación constituida por los individuos de todos
los grupos activos, de tamaño Nc(t), y el resto, que constituyen la población que llamaremos
Nnc(t) . En general un individuo podrá pasar de una subpoblación a otra repetidas veces.
Cuando un individuo progresa a TB activa (a tasa per capita k, pasa de la población NM a la
población Nc conjuntamente con su grupo. O sea, su grupo se convierte en activo. Luego de
algún tiempo (1/7), generalmente unos meses, el infecciosose recupera (o muere, accidentes...
ocurren), generalmente debido a tratamiento, el grupo deja de ser activo, y por lo tanto, regre
sa a la población NM. Asumiremos que el tamaño de grupo es constante y de valor n. Por el

'lï'ansmisión en grupos. Modelo básico
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momento no consideraremos a las clases tratadas. Asumiremos también que los tiempos de la
tencia son largos, k << 1. En este caso, cuando un infectado desarrolla TB activa, pertenecerá
a un grupo totalmente diferente de aquel donde contrajo la enfermedad, diremos en este caso
que la formación de grupos activos se realiza ‘sin memoria’. Por lo tanto si 52 y E2, son las
poblaciones susceptibles y latentes de la población de grupos no activos N"c E N2 = 52 + E2,
el grupo tendrá una composición inicial de Tng/Ng susceptibles y nEg/Ng latentes. La pobla
ción en grupos activos estará compuesta por susceptibles (en número Sl), latentes (en número
El) e infecciosos en número I. Si definimos N1 E Sl + E1, cuando se produce una remoción
de un infeccioso,una cantidad nSl/Nl pasa a la población 52 mientras que otra nEl/N¡ pasa
a la población E2, (y el recuperado pasa a la clase tratada, o muere). Puesto que la duración
de un grupo activo es corta, y que la incidencia de TB es muy baja, tendremos que NM << NC,
y por lo tanto (lespreciaremos nacimientos y muertes en la población de grupos activos. Por
los mismos motivos, la probabilidad de que una persona pertenezca simultáneamente a dos
grupos activos es despreciable, al igual que la probabilidad de que un grupo activo posea mas
de un infeccioso. Por lo tanto un modelo simple que captura la transmisión en grupos es

ds1 _ 52
71t-——(,Ü'l' + NznkE2,

dE E
—dt‘= asi —7151+ ¿MEL (4.7)

dI
— = E — I 4.8

ng S2—=A— S S——kE, 4.9
dt “ 2 + 7 1 N2" 2 ( l

dt N2

Aqui hemos tomado ó como la proporción de tratados que regresan a la categoria latente, A es
la tasa de reclutamiento de la población, que supondremos constante, ,u la tasa de mortalidad,
y r la tasa de tratamiento. La tasa de remoción de infecciosos resulta entonces 'y = r + d + b,
donde des la mortalidad inducida por la enfermedad. En todo el resto de este capitulo siempre
tomaremos como unidad de tiempo a un año.

Para este sistema la condición de existencia de equilibrio endémico es

fin k + r 6* k
(B+7)(#+k) (#+d+r)(u+ó')(u+k)

la misma que la de inestabilidad del equilibrio libre de infección, y como veremos ahora, R0
es el número reproductivo básico del sistema. En efecto, éste se define como el número de
caso secundarios que produce un infecciosoen una población totalmente susceptible. En estas
condiciones Sl = n, y por lo tanto el número de infecciones secundarias será fint, con t el
tiempo durante el cual las infecciones pueden ocurrir. Este tiempo resulta en este caso el
tiempo medio de vida de la población susceptible 1/(5 + 'y) que es menor que el tiempo de
vida del infeccioso, 1/7. Sólo la fracción de los infectados desarrolla TB activa. Por lo

720 E > 1, (4.11)
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tanto el númerode casossecundariosproducidosesn fi, perotodavia falta agregaruna
pequeña contribución debida a que el infeccioso luego de recuperase puede volver a desarrollar
la enfermedad. Las (los contribuciones dan la expresión de Ro dada en 4.11. La principal
diferencia entre la expresión para Ro obtenida y las usuales es que independientemente de
la infecciosidad media (relacionada con [3) el número de casos secundarios producidos está
acotado por el tamaño del grupo n. En esta formulación el tamaño de grupo es uno de los
parámetros fundamentales, como puede verse calculando la elasticidad de Ro respecto de cada
uno de ellos. La elasticidad de R0 con respecto a un parámetro Adel cual es función se define
como

1 8720

Ro 8A ’

y (la una idea de como son las variaciones relativas de 'Ro con respecto a las variaciones de
cada uno de los parámetros. Es directo ver que que la elasticidad es máxima para el tamaño
de grupo n.

4.3.3 El efecto de latencias cortas

Aproximadamente el 80% de los infectados que desarrollan TB activa lo hacen entre los 7
y los 12 años desde la infección (Styblo, 1978; Le & Davidson, 1995). Por lo tanto existe
cierta probabilidad de que parte de los individuos de un grupo hayan pertenecido al grupo
donde el caso fuente se infectó. Para contemplar esta situación, formaremos cada grupo con
proporciones de latentes y susceptibles que sean intermedias entre las de las poblaciones Nuc
y NC. Para esto incluiremos un parámetro p con valores entre 0 y pm” < 1 que medirá el
grado de ‘solapamiento’ entre sucesivas formaciones de grupos, y remplazaremos los términos
(lc reclutamiento de susceptibles y latentes, %ÍnkE2 y fiinkEg, por los promedios pesados

S0 — + leEz y ((1 —p)% + pfif) nkEzrespectivamente.Para p = 0 recuperamose caso de latencia prolongada. El modelo resultante es:

d51 S2 Sl
—=— 5+(1- —+ —)nkE, 4.12dt (6+7) 1 ( p)N2 le 2 ( )

dEl E2 El)
— = — — — — kE 4.13
dt asi 7E1+((1 p)N2+le n 2, ( )

dI
— = — I 4.14
dt kE2 7 a ( )

(1-52=A—¡[82+751- - + leEg,dt N2 Ni

“52- - _( _ É fi) kE 416—dï-—7E¡-(u+k)E2+órI (1 p)N2+pNl n 2. )

De manera análoga al caso anterior, el número reproductivo básico para este sistema es

[3n(1 — p) k r 6‘ k= + . (4.17)
R" (6+(1-ph) (u+k) (#+d+r)(u+6’)(u+k)
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A medida que el tiempo de latencia disminuye esperamos también un mayor solapamiento
entre sucesivas formaciones de grupos activos. O sea p debe aumentar. Sin embargo la
existencia de equilibrio endémico para el sistema 4.12-4.16, requiere R0 > 1. Esto se obtiene
solo si p < pum < 1. Por otro lado es directo ver que 'Ro es una función monótona decreciente
de p, _vpor lo tanto alcanza su máximo valor para p = 0, o sea para el caso en que se
puede despreciar el solapamiento entre sucesivas formaciones de grupos activos. Dado que
una fracción apreciable (le los infectados desarrolla TB activa dentro de los primeros 12 años
desde la infección, será p 7€0. En particular si solo la transmisión en grupos es importante,
como puede ocurrir en áreas rurales, esperamos que p N pm“, y por lo tanto probablemente
resulte 'Ro < 1. Por lo tanto, la persistencia de la enfermedad puede estar ligada a otros
fenómenos, como la ¡"e-infecciónexógena, o las transmisiones casuales.

En el próximo párrafo veremos como incorporar los contactos casuales en los modelos
desarrollados.

4.3.4 Incorporación de las transmisiones casuales
Existe importante evidencia de que la tuberculosis puede contagiarse por un único, o unos
pocos, contactos, si es que se dan las condiciones apropiadas (para revisiones sobre el tema
ver Lincoln, 1965; Rafalli et al. 1996). Este tipo de infecciones de personas no pertenecientes
al grupo del infeccioso serán llamadas infecciones casuales. Es de esperar que este tipo de
contagios se pueda describir bien por el enfoque tradicional. O sea utilizaremos la Ley de
Acción de Masas Verdadera, según la cual el número de infecciones por unidad de tiempo es
proporcional a SI/N, donde N es la población total. Por lo tanto el modelo que obtenemos
es:

gi = _(p + wsl + ((1 —¡3% + ¡17%)nkEg, (4.13)

id? = psl _ 7E1+ ((1 —p)%: + 11%) nkEz, (4.19)

3% = kE2 —71, (4.20)

¿dit?-= A —1182+ 751- ((1- p)%: + ¡17%)71’5E2- 57%, (4-21)

dí? = 7131—(¡1+ k)E2 + órl —((1 —¡9% + 1%) 711152+ fl‘IÉ. (4.22)

Este sistema se reduce al (4.12-4.16) para 6’ = 0, y al (4.6-4.10) cuando además p = O. Como
en los casos anteriores tenemos un único equilibrio endémico, cuya existencia requiere que 'Ro
sea mayor a uno con

fin(1 —p) k + r 6’ + 6‘ k
6+(1-p)7(#+k) (u+d+r)(#+5*) 7 (¡(+16)

En el párrafo 4.3.5 mostraremos que 'Ro es el número reproductivo básico para este sistema.
Esta expresión nos muestra que existen dos contribuciones de dos procesos independientes.

R0 = (4.23)
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Por un lado tenemos los casos generados por contactos de grupo, mientras que por el otro
tenemos la contribución debida a contactos casuales. La expresión anterior puede reescribirse
como

— fi“—‘/’) k fi 5‘
R0_ ((fi+(1-p)7)) (u+k) (71+a +(1_p_)7) (4-24)

fl(1 - p) k
= ¡3+ <1—wwe“ <u+ kr

donde hemos definido un tamaño de grupo efectivo,

6‘ fl‘
ne¡¡_n+ IB+(1_p)7.

Podemos pensar por lo tanto que el efecto de los contactos casuales es equivalente a considerar

sólo transmisión en grupos, con un tamaño medio de grupo dado por n + + (HIM.
En la introducción de este capítulo mencionamos que el riesgo de infección por unidad

de tiempo y per capita de los susceptibles pertenecientes a un grupo (B) depende de las
características del espacio que comparten, así como de la infecciosidad del caso fuente. Tanto
este parámetro, como el tiempo de infecciosidad medio, 1/7 son difíciles de medir, pero la
cantidad adimensional q E 6/7 puede obtenerse en cambio, de censos epidemiológicos, y por
lo tanto es preferible como parámetro de los modelos. Por otro lado cada individuo posee
una red diaria de contactos casuales de tamaño nc. El tiempo durante el cual realiza este
tipo de contactos lo denotaremos 'r’ mientras que el tiempo diario durante el cual realiza
contactos de grupo será 7' con 7' > 7". El número medio de infecciones diarias producidas por
un infeccioso es de alrededor de (T’/T)ncfl%, donde 716%es la fracción susceptible del total de
contactos cercanos casuales diarios. Por lo tanto podemos poner (despreciando activación de
recuperados),

fi‘ N (T’/T)ncfi E m6,

con m E (T’/7')nc. Podemos expresar el número reproductivo básico en función de los nuevos
parametros como

o: ( qn(1-p) +mq) k .q + (1 - p) (u + k)

Esta expresión para Ro diferencia entre infecciones producidas en grupos y casuales, utili
zando parámetros que describen a los individuos por sus características comportamentales,
sociológicas y epidemiológicas.

En la Fig. 4.1 mostramos la proporción de infecciones generadas en grupos respecto del
total de infecciones producidas por unidad de tiempo en el equilibrio endémico. Para una
alta tasa de contactos casuales, m = 10, estas representan la mitad de todas las infecciones
producidas, pero la población en grupos activos representa menos del uno por ciento de la
población total. Vemos entonces como una muy pequeña fracción de la población total es
responsable de alrededor de la mitad de las infecciones. Es evidente entonces, que el riesgo
de infección por unidad de tiempo y por persona susceptible, es mucho mayor para personas
pertenecientes a grupos activos que para otras. Sin embargo la contribución de infecciones
casuales puede ser tanto o mas importante que las infecciones de grupo. Desde hace algunas

(4.25)
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décadas se incrementó notablemente el uso de medios de transporte publico masivos, con
gran concentración de personas en ambientes generalmente mal ventilados y durante lapsos
importantes de tiempo. También, gran cantidad de personas se habituaron a concurrir a
lugares de esparcimientos con las mismas características, como lugares bailables o bares. Todos
estos cambios comportamentales y sociológicos dieron lugar a un incremento sostenido de los
contactos casuales y pudieron haber sido un factor clave en la reemergencia de la tuberculosis.

4.3.5 Eliminación adiabática y modelo simplificado
Consideremos el modelo 4.18-4.22, del cual todos los demás son casos particulares. El tiempo
característico de la dinámica de la poblacion N1es 1/7, el tiempo de remoción de los infectados,
el cual es del arden de unos pocos meses. Por otro lado el tiempo característico de la población
N2 es la expectativa de vida l/b, que es del arden de 70 años. Nuestro sistema presenta por
lo tanto dos escalas (le tiempo muy distintas, y por lo tanto podemos considerar que las
variables de la población N1 se pueden tomar en cada instante como sus valores de equilibrio.
Esta aproximación se conoce como eliminación adiabática de las variables rápidas. Tenemos
entonces que,

51(t)e fi%nkfi(t), (4.26)

4 a l 5 S2_(t> E2_<t)
¡31(1)_ 7 (3+ (1_ ph N2“) + NM) nkE2(t), (4.27)

[(t) 2513200. (4.28)

Utilizando estas expresiones para las variables rápidas (o ‘irrelevantes’) obtenemos un sistema
2-(limensional para las variables lentas (o relevantes) 52 y E2 dado por

«152 2 52132
dt —A - #52 —(fl + “Ro N2 , (4'29)

dE S E
—2 e —(u+ k)E2 + (u + kmo 2 2 (4.30)

dt N2 ’

donde 'Ro esta definido por 4.25. Este sistema 2-dimensional para las variables lentas, mas
las tres ecuaciones para las variables rápidas representan nuestra expresión mas simplificada
para la dinámica y transmisión de la TB. Como puede observarse de las simulaciones la
aproximación es excelente (ver Fig. 4.2).

El equilibrio no trivial del sistema (4.29-4.30) es

Se”__A__
2 ‘ (p+k)+b(Ro —1)’

Y

Ea, A(Ro—1)
2 = (p+k)+b(7zo—1)'
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Definiendo las variables s = 52 —S?“ y e = E2 —Efq y linealizando alrededor del punto de
equilibrio obtenemos,

¿(s)_ —b—<u+k)í"°T:,‘L"“fi'rkl'Ro (s _A sdi e _ (¡MMM «HH? )=Ro
Cb

Los autovalores de la matriz de linealización A son

A b+(u+k)(R0—1)i —_2—
i Ji!) + (u + kmo —1)12—4m + k)%‘lib + (y + omo —1)}

2

La condición de existencia del equilibrio endémico es 'Ro > 1, para la cual la parte real de
ambos autovalores es negativa. Por lo tanto, si el equilibrio endémico existe, es, por lo menos,
localmente estable. Por otro lado, linealizando alrededor del equilibrio libre de infección
(equilibrio trivial) obtenemos

i s _ —b —(u+ k)Ro s = A s
dt e _ 0 —(p+k)(1—Ro) e _ e

Para la nueva matriz de linealización los autovalores resultan /\ = —by A = —(u+ k)(1 —720).
Por lo tanto si 'Ro > 1 el equilibrio resulta inestable. R0 > 1 es entonces la condición umbral
para el sistema reducido 4.29-4.30. En el equilibrio libre de infección la población N1 es nula,
y por lo tanto, las expresiones 426-428 son exactas. Luego, los sistemas 4.18-4.22 y 4.29-4.30
son equivalentes. Por lo tanto 'Ro > 1 es la condición umbral del sistema completo. Como
además R0 se puede interpretar como el número de casos secundarios producidos por un
infeccioso en una población totalmente susceptible, 720es el número reproductivo básico del
sistema 4.18-4.22.

Relación con modelos usuales de mezcla homogénea y reinterpretación de la Ley
de acción de masas

Como vimos en el Capitulo 1 los modelos epidemiológicos usuales consideran que el número de
contactos por unidad de tiempo entre la población susceptible y la infecciosa es proporcional
al producto del número de susceptibles por la fracción infecciosa, Sá. Solo una fracción 6,,
de los mismos conducirá a infección obteniendo entonces el término fihSfi conocida como Ley
de acción de masas verdadera. Si N es constante esta formulación coincide con la pseudo
ley de acción de masas, fihSI', que suele utilizarse con frecuencia, y en algunos casos para
poblaciones variables.

Utilizando el modelo reducido 4.29-4.3Opodemos encontrar la relación entre nuestro mo
delo 4.18-4.22, y los usuales. En efecto, utilizando que E 2 íl, obtenemos el término de
acción de masas (u + k)'R,o%%, del cual resulta 5h = (p + Icy/¿0%.Con esta identificación el
sistema 4.29-4.30 mas la ecuación dI/dt = kE —7] resulta un modelo epidemiológico usual.
Sin embargo en este caso podemos reinterpretar la ley de acción de masas, lo cual será útil
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Figura 4.1: Fracción (le infecciones producidas en grupos (círculos) y tamaño relativo de
la población en grupos en porcentaje (triángulos) en el equilibrio endémico. A = 15380
¡1= 0.01538, d = 0.1, k = ¡1/9, r = 2, n = 20, fi = 2, p = 0.25
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Figura 4.2: Soluciones numéricas de los modelos (4.12-4.16) y (4.29 -4.30). a) Proporción
susceptible. b) Proporción latente (prevalencia de infección). c) Incidencia de la enfermedad.
A = 15380 u = 0.01538, d = 0.1, k = 0.0025, T = 2.5, n = 10, fl = 2, fl' =10, p = 0.375.
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mas adelante. Un infeccioso en una población totalmente susceptible (para la cual S/N = 1)
produce una dada cantidad de infecciones que llamaremos Q0. Cuando no toda la población
es susceptible el número de infecciones secundarias que producirá cada infeccioso será Qo%.
El periodo medio de infecciosidad es 1/7, y por lo tanto el número de infecciones secunda
rias producidas por cada infeccioso por unidad de tiempo será 7Q0%. El número de casos
secundarios, es el número de infecciones secundarias que sobreviven al periodo latente, o sea
R0 = Qofi‘“,por lo queobtenemos7Q0%= Luegoel númerototal de infecciones
producidas por unidad de tiempo es 7R0'(%kl%l que es lo obtenido anteriormente bajo la
hipótesisdequeÍ =

4.3.6

Hasta ahora hemos despreciado las clases recuperadas, ya sea en forma natural o por trata
miento, en orden de mostrar en la forma mas simple posible el desarrollo de los modelos. A
pesar de ello, hemos considerado la contribución de estas clases a la dinámica a través de los
términos de tipo ¿I que introdujimos en los modelos. Sin embargo las clases recuperadas se
pueden incorporar en forma directa siguiendo las mismas lineas de los casos anteriores. Con
sideraremos las clases R1 y R2 de recuperados, y un parámetro 6‘ que controle el paso de la
clase recuperada a la latente. Elegimos esta forma ya que el tratamiento provee cierta clase de
protección, que si bien no elimina el bacilo, impide la progresión a TB activa. Esta protección
dura aproximadamente 5 años (1/6'). Un modelo con estas clases en forma explicita es:

Incorporación de las clases recuperadas

ds, 52 Sl)
—— = _ — — — 4. 1
d, (a + psi + ((1 p) N2 + p N1 nkEz, < 3 )
dE E E
7,1 = 651 —vEl + ((1 —mí: + pfi) nkE2, (4.32)

de R2 R1)
_ = _ _ — — 4.33
d, 7121+ ((1 p) R2 + p N1 nkEz, < )

d52 52 Sl) . 52
_ = _ _ _ —— — — — 4.
dt A us, +75, ((1 p)N2 + le nkEz fl INE), ( 35)

«wz , a a) . aí :¡E1—(p+ k)E2+órl —((1 —p)N2+le nkEz+fi INZ. (4.36)
R R

ü = TI + 'le —(p + 6')R2 — (1- p)—2+ ,0—l nkEz- (4-37)
dt N2 Ni

donde ahora resulta N,- E S,-+ E,-+ Ri, i = 1, 2.. El número reproductivo básico para este
modelo es

fin(1 —p) k r 6’ k [3’ k
(#+d+r)(p+ó’)(¡_¿+k)+7(k+u)- (4.38)R°=fi+(1-p)7(u+k)

cuya interpretación es directa. Al número de casos generados por un infeccioso en una pobla
cion totalmente susceptible, hay que sumarle la probabilidad de que el infeccioso se recupere
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(o sea que sobreviva al periodo infeccioso, Hg”), sobreviva al periodo de permanencia en la
clase tratada, 6’/((5' + u), y finalmente sobreviva al periodo latente, k/(k + b). Naturalmente
que esta contribución es siempre menor a uno, y en general mucho menor a uno (la probabili
dad de desarrollar TB activa durante la vida de un infectado, k/(k + b), es menor a 0.1 en la
actualidad) por lo que podrá despreciarse sin cambios apreciables. Podemos ver además que
el parámetro 6 introducido en los modelos anteriores resulta 6 = fi. La eliminación de las
variables rápidas se realiza en forma análoga a lo visto anteriormente obteniendo,

(1 - P) 520:)S t E“— nkEt , 4.39
‘() a+(1—p)7N2(t) 2“ ( )

1 fi 52W E2(t))
Etg- -— +— nkEt, 4.40

‘(l 7 (5+ (1 —ph N2(t) N20) 2“ ( )

[(t) 2' gEflt). (4.41)

1 32“)
R t E — kE t . .

m (7+N2(t))n 2() (442)
Reemplazando estos valores en las ecuaciones para las variables de la población N2 obtenemos
el sistema 3-dimensional

ng 2 5232
í —A #52 (ll + “Ro N2 , (4-43)

É g —(p+ k)E2 + (p + ¡072052192+ 6‘32. (4.44)
dt, N2

fi? g ÏEQ —(u + 6’)R2, (4-45)
dt 'y

donde Ro está dado por la expresión 4.38
La matriz de linealizacion alrededor del equilibrio libre de infección es

—I) 0
0 (p+k)'R0 —(u+k) 6’
0 rie/7 -(u+6‘)

y la condición de inestabilidad está dada por R0 > 1. Por lo tanto 'Roes el número reproductivo
básico del sistema 4.31-4.37.

4.3.7 Transmisión en Medios de Transporte Público
Si bien las condiciones del transporte público en Argentina, fundamentalmente en el gran
Buenos Aires, hacen que la transmisión de la tuberculosis en los mismos sea una posibilidad
cierta, algún tipo de evidencia empírica es imprescindible. Sin embargo tal tipo de estudio
se ve dificultado por el tipo de transmisión de esta enfermedad. Las formas de mensurar el
riesgo de contagio son indirectas. Una consiste en ubicar trampas en los medios de transporte
y contabilizar la cantidad de micobacterias atrapadas. Nosotros proponemos una forma alter
nativa que consiste en hacer un estudio de prevalencia en la planta de conductores. Esto se
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eventos tasa de transición

contagio AS
Reclutamiento de un S pA
Remoción de un S pS
Reclutamiento de un E (1 —p)A
Remoción de un E (k + b)E

Tabla 4.1: Tasas de transición para el modelo estocastico de transmisión de TB en una planta
de trabajadores con riesgo de infección A

basa en el hecho de que un chofer de colectivo está en contacto con mas infecciosos que una
persona promedio y por lo tanto su riesgo de contagio debe ser mayor. Si esta diferencia tiene
significancia estadística será brevemente analizado en lo que sigue.

Consideremos una planta de trabajadores que desempeñan sus tareas en un ambiente donde
el riesgo de contagio por persona y por unidad de tiempo (/\) es superior al promedio. Tales
personas pueden ser empleados de hospitales, choferes de colectivos, etc. Los trabajadores
son reclutados a tasa A de la población general y por lo tanto se espera que la prevalencia
sea la de la media poblacional. El tiempo medio de permanencia en la planta será de l/p.
Supondremos además que trabajadores con TB activa no trabajan y que el tamaño medio de
la planta, N, es constante. Luego, un modelo (lineal) sencillo es

É = pA —us —AS (4.46)dt

% = (1 —p)A + AS —(u + k)E (4.47)

donde p es la proporción de susceptibles media de la población y k es la tasa de progresión a
TB activa. El equilibrio ‘endemico’ es

pA= — 4.48
Se? A, ( )

PAA —1< = — A — 4.49
aq [<1 p) +fl+A<k+m ( >

Tomando la población constante de equilibrio N = Eeq+ Seq el sistema se reduce a

dE_ = B _ E 4.50
dt 7 ( )

dondeB=(1—p)A+/\Ny'y=u+k.
Para determinar si la diferencia entre la prevalencia media de la población y la prevalen

cia obtenida (4.47) es estadísticamente significante analizaremos la versión estocástica. Los
posibles eventos y las respectivas probabilidades de ocurrencia se listan en la tabla 4.1.

Si P(S, E, t) es la probabilidad de que la población de trabajadores esté compuesta por S
susceptibles y E latentes al tiempo t, tenemos,

dP(E, s, t)
id pAP(S—1,E,t)+(b+bj)(S+1)P(S+1,E,t)
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+/\(S +1)P(S + 1, E —1, t) + (1 —p)AP(S, E —1, t)

+(k + b+ bj)(E + 1)P(S, E + 1,t)

—[A+ (b + bj + A)S + (k + b + bj)E]P(S, E, t)

A fin de obtener resultados analíticos aproximados, que veremos están en buen acuerdo con las
simulaciones númericas (ver Fig. 4.3), consideraremos la población constante a todo tiempo,
o sea I = N —E, por lo tanto tenemos un problema unidimensional,

dP(E, t)
dt BP(E-1)_’\(E-1)P(E—1)+'Yo(E+1)P(E+1)

—BP(E) + AEP(E) —ryoEP(E)

donde definimos la tasa de remoción total 7 = p + k. Aun con esta simplificación es dificil
encontrar la distribución de equilibrio. Sin embargo este cálculo se facilita notablemente si
consideramos como punto de partida la ecuación (4.50). La validez de esta simplificación está
respaldada por el buen acuerdo existente entre las soluciones así obtenidas y las numéricas (ver
Fig. 4.3). Luego, reinterpretando el proceso como si fuera uno con reclutamiento constante y
muerte proporcional a la población obtenemos,

dP E
—d(t—)= BP(E—1)+7(E+1)P(E+1)—(B+7E)P(E) (4.51)

La distribución de equilibrio, para la cual se satisface dP/dt = 0, satisface la ecuación

BP(E —1) —'yEP(E) = BP(E) —'y(E +1)P(E +1): constante

Si E = 0 se tiene constante = 0, y entonces

E

P<E>=<s>
Como (lebe ser P(E) N 0 para E > N, tenemos

P(E) = PoeB/7M8
1:

F1II0

y entonces Po = P(E = O)= (2-3/7. Finalmente llegamos a que la distribución de equilibrio es
una distribución de Poisson con media igual a al valor de equilibrio determinístico Eeq = B/'y

pm)= E5;“. (4.52)
El valor mas probable de E, que llamaremos E’ satisface

P(E‘) = P(E" +1)

y entonces,
E’  _ determ.

— 1 N — _ E8,
B B

"Y
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0.06 

Frecuencia

Figura 4.3: Distribución de equilibrio obtenida mediante realizaciones del proceso 4.51, y la
distribución obtenida analíticamente mediante la aproximación de un proceso de nacimiento
y muerte (linea continua).

La distribución de equilibrio (4.52) es una poisoniana, y por lo tanto su dispersión estándar

es a = fi. Como las plantas de choferes son grandes (la flota de colectivos del área metro
politana es de alrededor de 15000 unidades), la aproximación normal es muy buena.

El riesgo de contagio del ambiente de trabajo (A) debe ser mayor que algún valor, digamos
Ap,para que se considere que existe mayor riesgo en el ambiente trabajo que en otros ambientes
con una certeza de 12%.Si el número esperado de empleados con TB inactiva (latentes) es de
E, en el equilibrio el valor esperado es E". Este valor será significativamente superior a la

media poblacional a nivel p si > zp con zp=1.64 para un nivel de significación del 95%
y zp=2.33 para 99% de confianza. Considerando, por ejemplo, una planta de 100 choferes,
una tasa de progresión anual de k=0.0025, y una incidencia de 50 nuevos casos cada 105
habitantes, entonces aproximadamente tenemos 50 X 10’5 N ICE/NT N TIT/NT, donde NT
es la población total, IT el número de infecciosos total de la población. Luego tenemos que
la proporción de infecciosos en la población es de aproximadamente IT/NT N 1.66 x 10’4
mientras que la proporción de latentes en la población total es (prevalencia) ET/NT N 0.2.
Para un tiempo de permanencia en la planta de 1/b = 10 años, obtenemos que el riesgo diario
debe se mayor o igual a Am = 0.00056 para que la diferencia sea significativamente distinta
con una confianza del 99%. Como veremos a continuación estos valores, y superiores, son en
principio muy probables.

Un chofer transporta aproximadamente 1000 personas por día. Naturalmente este valor
depende de la línea y puede ser mayor para alguna de ellas. Luego un chofer estara en
contacto con aproximadamente 0.16 infecciosos por día. Suponiendo que la probabilidad de
contagio en ese ambiente es similar a la de un ambiente de grupo tenemos fl = 2/365 diario,
y entonces, A N .0009, por lo que, en principio, se espera encontrar diferencias significativas
entre los niveles de prevalencia de esta población de riesgo y otras no riesgosas. Es importante
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destacar que si es necesario pueden elegirse líneas cuyas unidades transporten mayor cantidad
de pasajeros y/o que su recorrido incluya áreas de incidencia mas elevada.

4.4 Aplicaciones

4.4.1 Incorporación de re-infección exógena

El riesgo de progresar de un estado con tuberculosis latente a otro con tuberculosis activa
(reactivación endógena) aumenta con la edad (Styblo, 1991; Smith & Moss, 1994), proba
blemente debido a la debilitación normal que sufre el sistema inmune. Se cree que en parte
esto es debido al aumento de la probabilidad de adquisición de infecciones adicionales de TB
(reinfecciones ezo’genas). Si bien se ha demostrado que el proceso de re-infección exógena
ocurre, el debate acerca de la importancia epidemiológica de la misma, aún no ha concluido.
La reinfección exógena fue confirmada tanto para pacientes inmunocompetentes (Raleigh &
Wichelhausen, 1973; Raleigh, et al., 1975; Bates et al., 1976) como para inmunosuprimidos
(Nardell, et al, 1986; Small et al., 1993), aunque en general no es considerado en la mayoría
(le los modelos conocidos. Una de las razones es que se supone que la importancia de la
re-infección exógena no es relevante a nivel poblacional (Blower et al., 1995). Sin embargo,
la reinfección exógena pareciera ser necesaria para explicar las tendencias observadas en va
rios países europeos (Sutherland, 1976; Suterland et al., 1982; Vinnicky & Fine, 1997). En
todo caso, creemos que el ignorar la reinfección exógena no sería apropiado para países en
desarrollo donde las tasas de incidencia son altas (mayores a 100 nuevos casos anuales cada
100,000 habitantes), particularmente en Africa, donde la seroprevalencia con HIV también es
alta (Snider et al., 1994). Es importante considerar que la dinámica de la tuberculosis en
los países desarrollados también podría ser afectada por dicho mecanismo. En las áreas más
pobres de las grandes ciudades de paises desarrollados, las tasas de incidencia pueden ser muy
altas. Por ejemplo, en Central Harlem (New York City - EEUU) la incidencia de tuberculosis
es de 160 casos por cada 100.000 habitantes, coincidiendo con una alta tasa de seroprevalencia
de HIV y una alta concentración de inmigrantes de países con alta incidencia de tuberculosis.
Estos factores nos obligan a concluir que el rol de la reinfección exógena debe ser tomado en
cuenta para el desarrollo de modelos poblacionales de la dinámica de TB tanto para países en
desarrollo como para países desarrollados.

Para incluir re-infección exógena tendremos en cuenta la clasificación de los latentes uti
lizada por Sutherland et al., (1982) y Vinnycky & Fine (1997), en la cual estos se dividen
en primo-infectados con menos de 5 años desde la infección (clase que llamaremos E), para
los cuales se considera que no hay re-infección, y los infectados con mas de 5 años desde la
infección, los cuales tienen una baja probabilidad de desarrollar TB activa, pero que pueden
re-infectarse (clase que llamaremos L). Las clases re-infectadas las agruparemos en una única
clase, a la que denominaremos E‘. Los individuos re-infectados que no desarrollan TB activa
en un lapso de 5 años retornan a la categoría L. La tasa de progresión a TB activa de los
reinfectados es k' E qk. Con estas hipótesis un modelo que incluya re-infección exógena es

S S
d—5‘= —(fi+ A051+ n—2 [(1 —p)kE2 + (1 —para] + n—‘ [M2 + p'k‘ESI, (4.53)
di N2 N1
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dE E E
—‘ = —7E¡ + 651+ n—2 [(1 —p)kE2 + (1 —p‘)k‘E2’] + n—‘ [pkE2 + p‘k‘Ez‘], (4.54)
dt N2 N1

dL L L
—‘ = -(pfl + 7)L1+ n—2[(1 —p>kE2+ (1 —p’)k‘E;1 + n—‘ [pica + p'k‘Esl, (4.55)N2 N1

dE' y 15* E
l = —7E1 +pfiL1 + n 2 [(1- p)kE2 + (1 —p’)k'E2’] + n 1 [pkEg + p'k’EQ], (4.56)

df, N2 N1

dI
a = kE2 + k‘E; —'yI, (4.57)

ng 52 Sl I_=A_ __ _ _tst__ ttú_ __
dt p52+751 uN? [(1 p)kE2 + (1 p )k E2] an [pkEz + p k E2] mflS2N2,

(4.58)

dE E

d_t2 = —(b+ y + k)E2 + 7B! —TW: [(1 —p)kE2 + (1 —p‘)k‘E;]

—nfi[ kE + ‘k‘E'] +mps L (459)

dL E

d_t2 = #132 + ¡113; —bL2 + 7E1 —nï: [(1 —p)kE2 + (1 —p’)k*E;]

—nÉ[ kE + ‘k‘E’] — flL L 460N192!) 2 mp 2N2,

dE.‘ E'
dtz = —(¡¿+ p + k')E2’ + 7E1‘ —nN2 [(1- p)kE2 + (1 —p’)k‘E2’]2

E‘ t U t I

—an1 [pkEg + p k E2] + mpBLgm, (4.61)

dondeN,-=S¿+E,-+E¿‘+L¡,i= 1,2.
Si bien conceptualmente el modelo es sencillo y similar al modelo (4.18-4.22), a diferencia

de éste, es mucho menos manejable analíticamente. Por lo tanto hemos realizado un análisis
numérico. Los valores de los parámetros dependen de las características de la comunidad
bajo estudio y poseen una gran incerteza. En este trabajo nosotros consideramos valores
típicos de los mismos (ver Fig. ??) y variamos el riesgo de progresión hacia TB activa de
los individuos reinfectados (q) y la tasa de encuentros cercanos casuales El parámetro
p controla el tiempo de permanencia en las clases E y E‘ por lo cual escogimos 1/p =
5 años. La tasa de progresión a TB activa se tomó de forma tal que un diez porciento
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de los infectados o reinfectados pase a esta categoriia, luego, k/(k + u)=0.1. La duración
media del período de infecciosidad, 1/7, es muy variable con valores comprendidos entre
uno y seis meses aproximadamente. Lo mismo ocurre con la infecciosidad Si bien se
desconocen estadísticas para estos parámetros, existen para el cociente [3/7 (ver por ejemplo,
Rose et al, 1982) el cual determina el porcentaje de infecciones que produce un individuo
con TB activa en sus contactos dentro de un grupo. Este cociente tiene, por lo tanto, mayor
significancia epidemiológica. Nosotros consideramos el caso de fi/7 = 1 lo cual significa un
6300 de infecciones producidas entre la población susceptible en contacto cercano, diario y
prolongado con el caso índice. El tamaño medio de grupo se consideró igual a 20. En las
simulaciones se consideró p = p’ = 0.2 lo cual significa un grado de solapamiento intermedio.
La expectativa de vida (1/,u) se tomó igual a 60 años, mientras que la tasa de reclutamiento
se eligió de tal forma que A/u = 106. Los resultados presentados no son sensibles a cambios
en el valor de A, ya que este opera como un factor de escala.

Los resultados muestran que la contribución de la reinfección exógena a la incidencia
(nuevos casos acumulados por año por cada 100.000 habitantes) puede ser muy importante.
En el caso considerado en este trabajo, este efecto, es más significativo a medida que aumenta
el número de contactos casuales cercanos por persona. Esto se debe, fundamentalmente, a
dos factores. Por un lado el aumento de las infecciones casuales produce un aumento en la
población latente susceptible de ser reinfectada. Por otro lado, nosotros hemos considerado que
la probabilidad por unidad de tiempo de reinfección es la misma en todos los tipos de contactos
independientemente del status epidemiológico. Sin embargo, en general se cree que, en iguales
condiciones, una infección primaria es más probable que una reinfección, ya que, para que se
produzca esta última, el bacilo debe alojarse en la parte apical de los pulmones (Balasubramian
et al. 1994). Por otro lado, si existíiera un fenómeno de umbral, en exposiciones relativamente
cortas, como las que se producen en encuentros casuales, la transmisión seria despreciable. En
tal caso, el fenómeno de reinfección se circunscribiría solamente a las transmisiones dentro de
grupos. Considerando como valor de referencia para la incidencia el obtenido con los valores
de los parámetros descriptos en la Fig. 2 con q = 0.3 y m = 5, se realizó un análisis de
sensibilidad utilizando el procedimiento de Box et al.(1978). El parámetro con más influencia
resultó la tasa de progresión a TB activa k (recordemos que la progresión de los reinfectados
es k’ E qk). El segundo parámetro en importancia resultó n, lo cual muestra la importancia
de las transmisiones en el grupo en la persistencia de esta enfermedad.

4.4.2 La historia natural de la tuberculosis

Hasta finales de la década del 40 no se contó con tratamiento efectivo contra la tuberculosis,
y sin embargo, la tasa de mortalidad declinó abruptamente durante al menos un siglo. Con la
utilización masiva de efectivas drogas, como streptomicina e isionazida, la erradicación de la
tuberculosis parecía una posibilidad cierta, y sin embargo los casos de tuberculosis comenzaron
a estabilizarse, y en algunos países comenzaron a aumentar. Este hecho paradójico constituye
uno de los problemas abiertos sobre la epidemiología de la tuberculosis.

Numerosas hipótesis se propusieron para explicar la disminución secular de las tasas de
TB. El confinamiento de los enfermos en sanatorios aislados y el mejoramiento progresivo de
las condiciones de vida están entre las mas aceptadas. Recientemente se propuso (Blower et
aL, 1995) que este fenómeno era de origen dinámico ligado a la existencia de infectados con
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Q0 I) fi ff
10 2 0.4725 0.041
10 3 0.52 0.032
20 2 0.35 0.025
20 3 0.425 0.018
30 2 0.318 0.0185
30 3 0.405 0.012

Tabla 4.2: Valores de los parámetros utilizados en las simulaciones con dos parámetros libres
de la Fig.4.5.

Q0¿a 0 fi ff
10 7 0.075 1 0.4 0.035
10 3 0.1 0.9 0.48 0.033
20 2 0.05 1 0.33 0.022
20 3 0.05 0.85 0.42 0.022
30 2 0.015 1 0.3075 0.018
30 3 0.02 0.84 0.4025 0.0195

Tabla 4.3: Valores de los parámetros utilizados en las simulaciones con cuatro parámetros
libres de la Fig.4.5.

cortos periodos de latencia. Sin embargo, este mecanismo requiere de una población cerrada
lo cual es absolutamente irrealista. Por otra parte, el periodo de declinación obtenido es de
sólo algunas décadas, en franco desacuerdo con los hechos.

Entre las causas propuestas para la estabilización de casos podemos mencionar aumento
de la pobreza, procesos inmigratorios, y co-infección con HIV.

En lo que sigue mostraremos que la historia natural de la tuberculosis puede explicarse
teniendo en cuenta los espectaculares cambios en las condiciones de vida ocurridos entre la
industrialización y la primera mitad del siglo XX. En el marco propuesto, la estabilización en
los casos de TB observada en las últimas décadas surge en forma natural de la dinámica del
proceso.

Consideremos nuestro modelo reducido para las variable lentas, con la inclusión de la clase
recuperada. Dado que la dinámica de la TB es muy lenta, no podemos considerar, en general,
poblaciones constantes. Durante los últimos siglos, un aumento importante y sostenido de la
población se registró en la mayoría de los países del mundo. Consideraremos entonces:

dS I
E = BN —pS —(7‘+ MQOSÑ, (4.62)

dE I
í = (r + u)QoSÑ —(k + mE, (4.63)

g = kE —(1'+ mi, (4.64)
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Figura 4.4: a) Crecimiento poblacional observado en EEUU. (cuadrados) y el obtenido con el
modelo (linea continua). La tasa per capita de nacimiento se obtuvo por interpolación lineal
entre los datos censales. La tasas de mortalidad se tomó como la inversa de la expectativa de
vida al nacer. b) Expectativa de vida al nacer observada en EEUU. (cuadrados) y su ajuste
mediante 4.70.

dt

En este modelo B es la tasa de natalidad per capita que en general es densodependiente, u
es la mortalidad que consideraremos igual a la inversa de la expectativa de vida al nacer,
k es la tasa de progresión a TB activa, r es la tasa de recuperación y Q0 el número de
infecciones secundarias producidas por un infeccioso en una población totalmente susceptible
(ver el parágrafo 4.3.5). Como se puede apreciar no hemos incluido explícitamente la tasa
de mortalidad debida a tuberculosis pues está repartida entre todas las clases, ya que la
expectativa de vida contempla todas las causas de muerte. También despreciamos la fracción
(le recuperados, que pierden la protección conferida por el tratamiento, retomando a la clase
latente, aunque esto naturalmente podría agregarse. En esta formulación k es un parámetro
que depende del modelo. Un parámetro con mejor sentido epidemiológico es la fracción de

infectadosque desarrollanTB activa durante su vida, f = Ñ, de donde resulta k = of,
(lado que en general tanto f como u varían con el tiempo, k variará también. Vemos por {o
tanto que en este tipo de modelos, k tiene componentes epidemiológicas y demográficas. Por
lo tanto preferimos reescribir nuestro modelo como,

dS S
E —BN - [JS- 7QOÑÏ (4.66)

dE S p
E —7QOÑÏ -' 1—_7E (4.67)

d! _ uf
dt — 1 _ fE 'yl (4.68)
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(ii-I:= rI —,uR (4.69)

donde definimos 'y = p+r. Los parámetros demográficosson la tasa de natalidad y mortalidad
B y ,u, mientras que los epidemiológicos son Q0, r, y f. Tanto la tasa de natalidad como la de
mortalidad están ajustadas a los datos poblacionales, y por lo tanto no son parámetros libres.

Las condiciones generales de vida determinan la probabilidad de que un infectado asin
tomático desarrolle tuberculosis activa. Nuestra hipótesis es que la fracción f varió abrupta
mente entre la industrialización y nuestros días. La dinámica de la enfermedad en este periodo
de transición histórica fue excepcional y por lo tanto no puede considerarse el curso natural
de la misma. Como indice de este periodo de transición consideraremos los registros de la
expectativa de vida al nacer.

Para ilustrar la aplicación de nuestra idea consideraremos el caso de Estados Unidos. La
expectativa de vida al nacer (que denotaremos por T) varió fuertemente durante el siglo XX
como se observa en la Fig. 4.4. Esta variación se puede ajustar muy bien por la función
sigmoidea

————(T°_ TÍ) (4.70)
1+ exp[(t —t1¡2)/wt]

con To aproximadamente el valor antes de 1800, T, aproximadamente el valor actual. Los
parámetros tl/z y wi controlan el tiempo para el cual la variación de T alcanza su valor medio,
y el intervalo durante el cual se produce la transición (ver Fig. 4.4).

En primera instancia consideraremos constantes tanto a Q0 como a r. Estos parámetros
no son independientes ya que Q0 es función de 1' como puede verse de la expresión 4.25
(recordemos que 'Ro = Qof). De hecho podemos casi independizarnos de r si eliminamos
adiabáticamente la ecuación para los infecciosos. En este caso toda la influencia de r es la que
tiene sobre Q0. Como vimos anteriormente Q0 tiene dos contribuciones, una proveniente de las
infecciones producidas en grupos y otra debida a las infecciones casuales. La primera depende
inversamente de r pero está acotada por el tamaño de grupo, de tal forma que un aumento
considerable en r se refleja en una pequeña variación del número de infecciones producidas.
Por otro lado, un aumento del valor de r como el que pudo haber ocurrido desde que se
descubrió el tratamiento a finales de los años 40, si produce una disminución proporcional
en el número de infecciones secundarias. Sin embargo, paralelamente también se registró un
notable incremento en el número de contactos casuales por unidad de tiempo, compensando, en
parte, la disminución de Q0 provocada por el aumento de r. De todas formas, las simulaciones
muestran que, aún en el irrealizable caso de que r haya pasado a valer ‘infinito’ con la aparición
del tratamiento, la influencia sobre la dinámica de la enfermedad en los últimos cincuenta años
es menor (ver Fig. 4.7). Por lo tanto a fin de mostrar en forma clara cuales son las principales
fuerzas que gobernaron la evolución de la tuberculosis en los últimos dos siglos, mantendremos
7' y Q0 constantes.

La fracción de infectados que desarrolla TB activa durante su vida, f(t), se estima entre
0.1 y 0.05 en la actualidad, sin embargo, este valor debió ser mayor en el pasado. A mediados
del siglo XIX la incidencia de TB activa pudo haber sido del orden de 1000. En tal caso y
suponiendo 100% de prevalencia de infección y una expectativa de vida de alrededor de 40
años, obtenemos f 2 0.33. Durante el siglo XIX, la TB fue una de las principales causas de
muerte por enfermedad, responsable de alrededor de un 10% del total de las muertes. Es de
esperar entonces que f(t) no haya variado significativamente hasta comienzos del 1900, pues

T=Tf+
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Figura 4.5: Incidencia observada en EEUU. a partir de 1953(círculos llenos), estimada a partir
de la mortalidad (entre 1860 y 1900, cuadrados abiertos corresponden a p = 2, mientras que
círculos abiertos corresponden a p = 3) y obtenida con el modelo. En la figura de la izquierda
se muestran soluciones obtenidas con solo dos parámetros libres (f,- y ff), para p constante
e igual a dos y tres. En cada caso se muestran los ajustes obtenidos para Q0 igual a diez,
veinte y treinta. En la figura de la derecha se muestran las soluciones obtenidas permitiendo
que a sea distinto de cero y 0 distinto de uno. Inicialmente se consideró que la prevalencia de
infección fue del 30%. To= 38.5, Tf = 73.5, 7'12= 1921.3, wt = 18.425. El resto de los valores
de los parámetros utilizados se muestran en las tablas 4.2 y 4.3

de otro caso se debiera haber reflejado en los valores de la expectativa de vida al nacer. Por lo
tanto nosotros asumiremos que la variación de f (t) se produjo fundamentalmente en el lapso
durante el cual la variación de la expectativa de vida fue importante, esencialmente durante
el siglo XX. Nuestra hipótesis fundamental es que f (t) sigue la misma forma funcional que
7’(t), por lo tanto proponemos,

(fo- ff)f(t)=ff+W (4.71)

donde f0 y ff son los valores asintóticos.
Los valores de la población desde 1790 se conocen gracias a los censos efectuados. La

expectativa de vida al nacer se conoce desde 1850. La incidencia de TB activa se conoce
desde 1953 cuando se normalizó la definición de caso activo. Para épocas anteriores se conoce
la mortalidad. A fin de explorar distintas situaciones posibles, estimaremos la incidencia de
tuberculosis activa a partir de la mortalidad. Para ello consideraremos primeramente que el
cociente incidencia/ mortalidad es constante y de valor p. Un valor probable para p alrededor
de 1850 es cercano a dos (Styblo, 1991). Como otro caso extremo consideraremos p = 3.
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Figura 4.6: Ampliación de las figuras 4.5 mostrando los últimos cincuenta años.

En las simulaciones hemos considerado valores constantes de Q0, igual a 10, 20 y 30.
En el primer caso, tenemos que en la actualidad cada infeccioso produce alrededor de 8 a 9
infeccionessecundarias, lo cual es, probablemente, un valor bajo. Tanto la mortalidad total, u,
como la tasa de natalidad, B, se obtuvieron por ajuste a los datos demográficos. Por lo tanto
tenemos solo dos parámetros libres, f0 Y f f. En la figura 4.5 vemos que, sea cual haya sido
el valor de la incidencia por 1850, podemos encontrar valores, dentro de los rangos aceptados
para estos dos parámetros, que ajustan muy bien a las observaciones. En todos los casos
hemos privilegiado el ajuste a los datos actuales, los únicos de los que estamos relativamente
seguros.

Como podemos ver en las Figs. 4.5 y 4.6, si bien la tendencia histórica se puede reproducir,
las soluciones tienden a subestimar las primeras observaciones posteriores a las de 1953. Sin
embargo es preferible no sobreestimar este hecho. La evolución de la mortalidad (y por lo tanto
de la incidencia) muestra que superpuesta a la tendencia a largo plazo existen cortos periodos
de tiempo durante los cuales hay apartamientos importantes. En algunos de ellos se producen
pequeños rebrotes o estabilizaciones seguidos por caídas pronunciadas. Las causas pueden
ser múltiples: guerras, urbanización, empeoramiento de las condiciones de vida de sectores
de la población, algún periodo de recesión económica, actores devenidos en gobernantes, la
aparición del virus del HIV, etc. En cualquier caso nunca se debiera eztrapolar la tendencia
de una enfermedad con ‘dinámica lenta’, como la tuberculosis, de series cortas de tiempo.
Hechas estas aclaraciones, veremos ahora, que con leves modificaciones podemos mejorar
nuestro ajuste a los datos desde 1953. Nuestra hipótesis 4.71 es demasiado restrictiva, y
nuestro modelo demasiado simple. Por un lado sabemos que las condiciones generales de vida
a un dado tiempo determinan fuertemente la tasa de progresión a TB activa. Sin embargo la
expectativa de vida al nacer depende depende tanto de las condiciones actuales como de las
futuras. Por lo tanto esperamos que exista un retraso entre las variaciones de la expectativa de
vida al nacer y la tasa de progresión a TB activa. Esto puede tenerse en cuenta, por ejemplo,
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Figura 4.7: Incidencia observada (círculos) y obtenida con el modelo (lineas continuas) para
a = 0.09, a = 0.83, fi = 0.4475, ff = 0.0275. Ampliación de las figuras 4.5 mostrando los
últimos cincuenta años. La curva superior se obtuvo considerando Q0 = 15 durante toda la
simulación. La inferior se obtuvo considerando Q0 = 15 hasta 1950, y luego Q0 = 0. De esta
forma consideramos el caso límite en el cual el tratamiento es capaz de impedir totalmente
la generación de infecciones secundarias. Como vernos, la influencia del tratamiento es poco
importante como factor de disminución de la incidencia.

cambiando el valor del parametro t1/2 en la expresión 4.71, por t1/2 + ozT.

Por otro lado es evidente que hay hechos que aumentan la expectativa de vida pero que no
tienen influencia alguna en la probabilidad de que un infectado desarrolle TB activa. En 19007
la tuberculosis era la segunda causa de muerte, apenas por debajo de la primera (neumonía y
gripe). En 1940 la tuberculosis constituía la séptima causa de muerte y muy por debajo de la
primera, las enfermedades del corazón. El avance en la cirugía cardiovascular, la invención del
marcapasos, etc, aumentaron entonces la expectativa de vida, pero no cambiaron en absoluto
la probabilidad de desarrollo de TB activa de los infectados. Por lo tanto, podemos esperar
que el intervalo durante el cual se produce la mayor variación en f (t) sea menor a wt, por lo
cual lo reemplazaremos por awt con o < 1. Para a = 0 y a = 1, recuperamos el caso 4.71.

Como se puede observar en las Figs. 4.5 y 4.6, con pequeñas variaciones (a cercano a cero,
a cercano a uno), se puede lograr un ajuste excelente de la las observaciones entre 1953 y
1998. Este ajuste puede mejorarse a costa de un peor ajuste de la incidencia estimada entre
1860 y 1900.

En cualquier caso nuestra hipótesis simple permite un excelente ajuste a las observaciones
con muy pocos parametros libres. En la próxima sección utilizaremos el marco desarrollado
para explorar posibles cursos futuros de la epidemia de tuberculosis.
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Figura 4.8: Número de casos anuales estimados (cuadrados abiertos corresponden a p = 2,
mientras que circulos abiertos corresponden a p = 3), observados (círculos) y obtenidos con
el modelo con cuatro parámetros para f (t) (ver tabla 4.3. La forma asimétrica del brote
epidémico es tal como se cree que fueron a lo largo de la historia (Daniel, 1997).

4.5 Epílogo: ¿Es la tuberculosis una enfermedad re
emergente?

En las secciones 4.2 y 4.4.2 vimos que la incidencia de la enfermedad (nuevos casos por año
por 100,000 habitantes) no es una buena medida de la tendencia de una enfermedad ya que
depende fuertemente del crecimiento poblacional. El número total de nuevos casos por año,
da una idea mejor del curso de la endemia. Para el caso de la tuberculosis este número
depende, esencialmente, del número de infectados E(t), y de la tasa de progresión a TB
activa k. Si E (t) decrece monotonamente, entonces podemos estar seguros que la enfermedad

se extinguirá. Para que esto ocurra debe ser R0 < 1 (en realidad alcanza con que 120% < 1
para todo instante). El problema es que en general no se puede conocer E (t), aunque podria
estimarse con censos apropiados, mientras que si se conoce el número de casos ya que estos
deben ser reportados a las oficinas de Salud Pública. Ahora bien, si el número de casos anuales
decrece monotonamente con el tiempo, esto puede deberse a varias causas. Puede pasar que
E (t) decrezca mas que el (eventual) crecimiento de la progresión a la enfermedad (k), el caso
inverso, o que ambos disminuyan con el tiempo. Durante casi todo este siglo el número de
casos anuales de TB declinó a lo largo del mundo. A modo de ejemplo consideremos el caso de
USA. Desde 1953 a 1985 los casos cayeron espectacularmente de cerca de 90,000 a alrededor de
22,000, manteniéndose luego en valores estables o levemente crecientes (si es que descontamos
los casos de ca-infección con HIV que no serán considerados en este análisis). La enfermedad,
que parecia ir rápidamente a la erradicación total, comenzó a reemerger. Esta tendencia
se observó en casi todas partes del mundo, y es motivo de preocupación internacional. La
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creencia general es que algunas de las condiciones epidemiológicas empeoraron en los últimos
años dando lugar al fenómeno.

Entre las genuinas posibles causas de reemergencia que se registraron en los últimos tiem
pos podemos mencionar, el aumento de los contactos como el que se observó en las grandes
ciudades, la aparición de cepas resistentes al tratamiento, el empeoramiento de las condicio
nes de vida de parte de la población, el aumento de flujo inmigratorio desde zonas de alta
prevalencia, etc. En lo que sigue mostraremos que la reemergencia de la TB puede explicarse
aún considerando un continuo mejoramiento de las condiciones epidemiológicas, por lo que
podemos afirmar que no es un hecho que la tuberculosis sea una enfermedad reemergente.

En las últimas dos décadas, la expectativa de vida, 7', no varió apreciablemente. Nosotros
asumiremos, en ese lapso, un lento decline de f(t) dado por 4.71. A fin de realizar estima
ciones tomemos p = 1/7‘ = 1/70, y f = 0.05. Entonces resulta k z 0.00075. Para que la
población latente E(t) crezca con el tiempo es necesario que QofS/N > 1, o sea Q0 > N/(Sf).
Considerando que S/N es mayor a 0.7, (probablemente 0.90 o mas) obtenemos que si Q0 es
mayor a 28, tendremos un sostenido aumento de la población infectada. En cualquier caso si
Qo es mayor a 20 (S/N = 1), la tuberculosis no se extinguirá. Estos valores del número de
infecciones secundarias producidas por un infeccioso son valores probables como se desprende
de varios estudios epidemiológicos (Rafalli, 1996). Teniendo en cuenta que, probablemente f
sea mayor a 0.05, el aumento o estabilización del número de casos anuales es natural. Por lo
tanto pensamos que la pregunta ¿porque aumentaron los caso de TB activa a partir de 1985?
no es la pregunta adecuada, ya que eso es algo esperable en las condiciones epidemiológicas
actuales. La pregunta debió haber sido ¿porque el número de nuevos casos cayó tan espec
tacularmente desde (por lo menos) 1950 a 1985? Nosotro hemos mostrado que esto puede
explicarse teniendo en cuenta que se vivió un periodo de transición epidemiológica.

Hasta la industrialización, la fracción f varió suavemente y el número de casos (aproxima
damente kE) creció junto con la población total. Alrededor de 1900, la tasa de decrecimiento
del riesgo de desarrollar TB activa fue mayor a la tasa de aumento de la población infectada
latente, produciendo una brusca caída en el número de nuevos casos anuales. Sin embargo,
f no puede disminuir a valores menores que algún límite determinado por la biología de la
asociación hospedador-parásito. En la práctica se estabilizó en alrededor de 0.05. A partir
de este momento la variación de kE fue, esencialmente la de E(t), que aún en el caso de
tener una tendencia declinante será con mucha menor pendiente que la corta fase transitoria
en la cual [(t) cayó a su valor actual. Por lo tanto, en este escenario, no es razonable que
el ritmo de declinación de los casos de TB activa se pudiera mantener constante, aun en el
caso en que la enfermedad efectivamente continuara yendo a la extinción. Destaquemos que
en el caso planteado, los parámetros epidemiológicos, o se mantienen constantes, o mejoran
con el tiempo, sin embargo igualmente se puede obtener una fase de pronunciada caída del
número de casos seguida de una fase de lento crecimiento. En tal caso no podemos decir que
la tuberculosis sea una enfermedad re-emergente.

En resumen, durante el siglo XX se produjo un periodo de transición que comenzó alrede
dor de 1850 con la industrialización. Durante un corto lapso de aproximadamente un siglo,
las condiciones de vida de la gente cambiaron abruptamente. Un reflejo de este hecho es la
variación sufrida por la expectativa de vida al nacer como puede observarse en la Fig. 4.4.
Como consecuencia la fracción de infectados que desarrollan tuberculosis activa varió brusca
mente en este periodo también. La evolución de la tuberculosis se vio profundamente afectada
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por estos cambios. La tendencia observada en los últimos 150 años, por lo tanto, no puede
considerarse la ‘tendencia normal’ de la epidemia. Si el riesgo de desarrollo de TB activa
actual se mantiene sin grandes variaciones en el próximo siglo, y si el número reproductivo
básico es mayor a uno, la evolución natural de la tuberculosis sera un lento, pero sostenido,
crecimiento. Si el número reproductivo básico se mantiene menor a uno, esperamos un lento
decline (mucho mas lento que la ‘tendencia histórica’) hacia la extinción.

4.6 Discusión

En este capítulo se desarrollaron nuevos modelos para el caso especifico de la tuberculosis,
pero su formulación es suficientemente general como para poder extenderlos a otros casos.
En particular el SIDA es otra enfermedad con tiempos de latencia prolongados, donde la
probabilidad de transmisión por contacto es baja, y donde nuestro enfoque puede aplicarse
bien. En este caso, al tratarse de una enfermedad con varias vías de transmisión, incluida la
sexual, habrá que dividir a la población por sexo entre otras clases.

Finalmente quisiéramos realizar algunas observaciones con respecto al futuro de la tuber
culosis y su posible erradicación. La tuberculosis es una enfermedad esencialmente urbana.
Estudios recientes (Rafalli, 1996) muestran que el número de infecciones secundarias que se
pueden producir en un contexto urbano es suficientemente grande como para que el número
de casos secundarios producidos por un infeccioso (720%) sea mayor a uno. Si esto es así,
esperamos una estabilización y posterior aumento en el número anual de casos reportados.
En este caso, este fenómeno no estaría ligado a ninguna causa genuina de reemergencia, o sea
no se debería a un empeoramiento de las condiciones epidemiológicas de la comunidad (aun
que éstas puedan estar presentes también). Si el número de casos secundarios producidos por
cada infeccioso es menor a uno, la extinción de la tuberculosis se alcanzará lentamente. En
cualquier caso, es bastante probable que el numero de casos secundarios producidos por cada
infeccioso este cercano a uno. Dada la fuerte correlación que existe entre nivel de ingreso y
riesgo de desarrollar TB activa, es muy probable que la tuberculosis se extinguiera si lograran
mejorarse las condiciones generales de vida de los sectores sociales donde la incidencia es mas
alta.

La erradicación de la tuberculosis (como la de cualquier enfermedad) se conseguirá solo
si el número reproductivo básico es menor a uno (lo cual es casi una tautologíal). La dis
minución del número de casos secundarios producidos por cada caso fuente se puede lograr
tanto por la disminución de la progresión de los infectados por contactos de grupo, como por
la disminución del número de infecciones casuales. En el primer caso la estrategia consiste
en proveer tratamiento preventivo a los componentes de un grupo apenas se detecta al caso
fuente. De esta forma se disminuye el número de infectados que desarrollarán tuberculosis
activa. En el segundo, la única forma de disminuir los casos generados consiste en impedir
la infección. Esto puede lograrse buscando casos en forma activa e iniciando el tratamiento
lo mas rápidamente posible. Otra alternativa es modificar las condiciones ambientales de los
lugares donde potencialmente las infecciones pueden ocurrir. Por ejemplo, colocando fuentes
de luz ultravioleta en los sistemas de recirculación de aire, o aumentando la ventilación en los
Medios de Transporte Público. Como hemos mostrado, la elección dependerá de las carac
terísticas de cada comunidad. La evaluación de cualquier estrategia debe realizarse siguiendo
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la evolución del número de casos durante largos periodos de tiempo.

4.7 Referencias

Bloom, B. 1994. Tuberculosis Pathogenesis and Control. ASM, Washington, USA.

Bloom, B. R. & Murray, C. J. L. 1992. Tuberculosis: Commentary on a reemergent killer.
Science 277, 1055-1064.

Blower, S. M., McLean , A. R., Porco, T. C., Small, P. M., Hopwell, P. C., Sanchez, M.
A. & Moss, A. R. 1995. The intrinsic transmission dynamics of tuberculosis epidemics.
Nature Medicine 1 8, 815-821.

Blower, S. M., Small, P. M. & Hopwell, P. C. 1996. Control strategies for tuberculosis
epidemics: new models for old problems. Science 273, 497-500.

Capurro, A. F., Zellner, M. & Castillo-Chavez, C. 1998. The effect of bus transportation
on the tuberculosis disease dynamic at population level. Documento de trabajo N" 22.
Programa de Investigación y Desarrollo Ambiental. Universidad de Belgrano, Buenos
Aires, Argentina.

Castillo-Chavez, C. & Feng, Z. 1996. Mathematical Models for the Disease Dynamics of
Tuberculosis. ln: Advances in Mathematical Population Dynamics - Molecules, CelLs
and Man (Arino, 0., Axelrod D., and Kimmel, eds. World Scientific.

Castillo-Chavez, C. & Feng, Z. 1997. To treat or not to treat, The Case of Tuberculosis. J.
Math. Biol. 35, 629-659.

Castillo-Chavez, C., Feng, Z., Capurro, A. F. 1997a. A Distributed Delay Model for Tuber
culosis Biometric Unit Technical Report BU-1389-M, Cornell University.

Castillo-Chavez, C., Feng, Z., Capurro, A. F. 1997b. A TB Model with Exogenous Reinfec
tion. Biometric Unit Technical Report BU-1388-M, Cornell University.

Catanzaro, A. 1982. Nosocomial Tuberculosis. Am. Rev. Respir. Dis.; 125, 559-62.

Comstock, G. W. & Cauthen G. M. 1993. Epidemiology of Tuberculosis. In: Tuberculosis. A
Comprehensive International Approach Reichman, L. B. & Hershfield E. S. eds. Marcel
Dekker, Inc., New York, NY.

Daniel, T. M. 1991. Tuberculosis. In: Harrison’s Principles of Internal Medicine Wilson, J.
D., Braunwald, E., Isselbacher, K. J. , Petersdorf, R. G., Martin, J. B., Fauci, A. S. &
Root, R. K. eds. 12th Ed, McGraw-Hill, Inc., New York, NY, 637-645.

Daniel, T. M. 1997. Captain of death: The history of tuberculosis. University of Rochester,
Rochester N. Y. p 40.



4.7. REFERENCIAS 113

Etkind, S. C. 1993. Contact Tracing in Tuberculosis. In: Tuberculosis. A Comprehensive
International Approach Reichman, L. B. & Hershfield E. S. eds. Marcel Dekker, Inc.,
New York, NY.

Grzybowski, S., Barnett, G. D. & Styblo, K. 1975 Contacts of cases of active pulmonary
tuberculosis. Bull. Int. Un. Tuberc. 50, 90-106

Hethcote, H. W. & York J. A. 1984. Gonorrhea Transmission and Control. Lectures Notes
in Biomathematics 56, Springer-Verlag, New York.

lx'ralich, S. 1993. Accesibilidad Hogar-Trabajo en el Gran Buenos Aires. Territorio 6. Institu
to de Geografia, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina,
p 79.

Le, H. Q. & Davidson, P. T. 1996. Reactivation and Exogenous Reinfection: Their relative
roles in the Pathogenesis of Tuberculosis. In: Current Clinical Topics in Infectious
Diseases Remington, J. S. & Swartz, M. N. eds. Blackwell Sciences, Cambridge, USA.

Lincoln, E. 1965. Epidemics of Tuberculosis. Adv. Tuberc. Res. 14, 157-201.

Moulding, T. S. 1995. Preventive Treatment of Tuberculosis: A Clinician’s Perspective. In:
Tuberculosis: Clinical Management and New Challenges Rossman, M. D. & MacGregor,
R. R. eds. New York, London: McGraw-Hill.

Nardell, E. A., Keegan, J., Cheney, S. A. & Etkind, S. C. 1991. Airborne Infection, Theore
tical Limits of Protection Achievable by Building Ventilation. Am. Rev. Respir. Dis.
144, 302-306.

Raffalli, J., Sepkowitz, K. A. & Armstrong, D. 1996. Community-Based Outbreaks of Tu
berculosis. Arch. Intern. Med. 156, 1053-1060.

Reichman, L. B. & Hershfield, E. S. 1993. Tuberculosis. A Comprehensive International
Approach. Marcel Dekker, Inc, New York, NY.

ReVelle, C. S., Lynn, R. W. & Feldemann, F., 1967. Mathematical models for the economic
allocation of tuberculosis control activities in developing nations. Am. Rev. Respir.
Dis. 96, 893-909.

ReVelle, C. S. 1967. The economics allocation of tuberculosis control activities in developing
nations. PhD. Thesis, Cornell University, Ithaca, NY.

Riley, R. L., Mills, C. C., O’Grady, F., Sultan, L. U., Wittsdat, F., Shivpuri, D. N. 1962
Infectiousness of air from a tuberculosis ward. Am. Rev. Respir. Dis. 85, 511-25.

Rose, D. E., Zerbe, G. 0., Lantz, S. O. & Bailey, W. C. 1979. Establishing priority during
investigation of tuberculosis contacts. Am. Rev. Respir. Dis. 119, 603-609.

Schulzer, M., Radhamani, M. P., Grybowski, S., Mak, E. 8L Fitzgerald, J. M. 1994. A
Mathematical Model for the Prediction of the Impact of HIV Infection on Tuberculosis.
Int. J. Epidemiol. 23, 400-407.



114 CAPÍTULO 4. TUBERCULOSIS

Smith, P. G. 81,Moss, AR. 1994. Epidemiology of tuberculosis. In: Tuberculosis, Pathoge
nes-is, Protection, (md Control Bloom, B. R. ed. ASM Press, Washington.

Snider, D. 13.,Raviglione, M. & Kochi, A. 1994. Global Burden of Tuberculosis. In: Tuber
culosis Pathogenesis and Control Bloom B. ed. ASM, Washington, USA.

Styblo, K. 1978. Epidemiology of tuberculosis. Bull. Int. Union Tuber. 53, 141-153.

Styblo, K. 1991. Selected Papers, Epidemiology of Tuberculosis. Royal Netherlands Tuber
culosis Association. 24, 55-62.



Capítulo 5

Sumario, discusión y conclusiones

En esta tesis hemos tratado de responder algunas preguntas surgidas de problemas concretos
de dinámica poblacional en sistemas de tipo epidemiológico.

En orden cronológico, comenzamos intentando encontrar una buena descripción para la
dinámica de la mixomatosis qué, eventualmente, pudiera servir como base para el desarrollo de
estrategias de control. Uno de los problemas abiertos que presenta éste sistema hospedador
parásito es el de la coexistencia de diferentes cepas de myxoma. De los diversos mecanismos
que hemos propuesto y explorado, al menos dos son bastantes generales y robustos como para
destacarse por sobre el resto. Uno es el mecanismo local basado en el hecho que la resistencia
diferencial a la mixomatosis observada en las poblaciones silvestres de O. cuniculus podría ser
suficiente como para lograr coexistencia de cepas con virulencia cercana a la de la dominante.
Estas diferencias son las que naturalmente existen entre los miembros de cualquier población y
que a nuestros fines puede adjudicarsele al azar. Las cepas marginales, cuando están presentes,
lo hacen en bajas proporciones y podrían ser producto de las mutaciones. El otro mecanismo
destacable es el de coexistencia metapoblacional. Una de las características importantes de
este mecanismo es que una región sobre la cual se establece una cepa es muy difícilmente
invadible por cualquier otra. De esta forma, cualquier cepa que, por algún motivo lograra
establecerse en un área será, a lo sumo, lentamente invadida.

El modelo de coevolución desarrollado muestra que aún bajo la suposición de mezcla
homogénea _val azar, las variaciones genotípicas en la población hospedadora necesarias como
para que las cepas dentro de un grado dejen de ser dominantes a expensas de cepas de un grado
mayor de virulencia, pueden ser de varias décadas. Luego de la estabilización del incremento
de resistencia producido por la presión de selección, los subsecuentes cambios serán mucho mas
lentos. Dada la disponibilidad de cepas mas virulentas que las actualmente predominantes,
podemos conjeturar que muy probablemente la mixomatosis permanezca siendo un importante
factor regulatorio de las poblaciones silvestres de conejos europeos al menos en las próximas
décadas.

Al desarrollar modelos estocásticos para el estudio de la dinámica de la mixomatosis nos
encontramos con problemas nuevos y de una índole general. Una de las cosas que nos llamó la
atención fue la propiedad de algunos sistemas con estocasticidad demográfica de preservar las
oscilaciones en contrapartida de los correspondientes modelos determinísticos que presentan
oscilaciones rápidamente amortiguadas. La presencia de oscilaciones sostenidas es propia de
cada una de las realizaciones pero no del comportamiento promedio, por lo cual el tratamiento
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usual por medio de ecuaciones maestras no es adecuado. Nuestro estudio se centró en el análisis
de una realización promedio y no en el promedio de realizaciones.

Sin embargo, el tratamiento usual (y muchas veces con resultados fuertes) de procesos con
estocasticidad demográfica se basa en la utilización de ecuaciones maestras. Sin embargo,
aún para sistemas sencillos de poblaciones en interacción como los que hemos considerado,
no suelen conocerse soluciones analíticas. Luego, aunque para estos sistemas un tratamiento
con ecuaciones diferenciales estocásticas tipo Langevin no es en principio aplicable, su uso, y
en general abuso, es moneda corriente en todas las muchas áreas donde se trabaja con estos
sistemas. Nosotros encontramos las condiciones bajo las cuales un sistema con estocasticidad
demográfica (o sea con ruido interno) puede aproximarse por una formulación similar a la de
Langevin. De esta forma pudimos mostrar porque, si bien en general el tratamiento mediante
ecuaciones diferenciales estocásticas no es correcto, funciona exitosamente en muchas circuns
tancias. Nuestra presentación, sin embargo es mucho mas simple que la estándar, y el origen
de los términos de deriva y de difusión son sumamente claros. Estos resultados se obtuvieron
como una aproximación, bajo ciertas condiciones, de lo que llamamos aproximación poisso
niana. Ésta consiste en aproximar al proceso estocástico discreto original por un sistema de
ecuaciones en diferencias para variables discretas con distribuciones de Poisson. La bondad de
esta aproximación depende del intervalo de tiempo utilizado en las actualizaciones, por lo cual
siempre puede elegirse incrementos suficientemente pequeños como para que la aproximación
produzca resultados estadísticamente indistinguibles de los originales. Por lo tanto, funciona
bien aún en el caso general donde el tratamiento de Langevin falla. Este material constituyó
el segundo capítulo de esta tesis.

A mediados de la década del noventa la Organización Mundial de la Salud declaró a la
tuberculosis en estado de emergencia mundial. La ‘Plaga Blanca’, principal causa de muerte
en los siglos pasados, resurgía a fines del siglo XX. El despertar de la enfermedad motivó el
desarrollo de numerosas investigaciones en las diversas áreas relacionadas.

Nosotros comenzamos a trabajar sobre la dinámica de la tuberculosis alrededor de 1997.
Naturalmente que en este caso la gran pregunta era cuales eran las causas de la reemergencia.
Un factor importante puede ser, por ejemplo, el contagio en los Medios de Transporte Público
de las grandes ciudades. Nosotros abordamos el problema desde un punto de vista general.
Para la tuberculosis (como para muchas otras enfermedades) podemos clasificar las infecciones
secundarias que produce un caso fuente de acuerdo al tiempo y frecuencia de la exposición
de los susceptibles con el infeccioso. Esencialmente existen dos tipos de contactos, los que se
producen dentro del circulo cercano del infeccioso (co-habitantes del hogar, lugar de estudio
o trabajo, etc.) y aquellos contactos por una única vez o infrecuentes (Medios de Transporte
Público, Lugares de esparcimiento, etc.). Con esta idea en mente formulamos nuestro modelo
básico de transmisión en grupos. Como mostramos, este tipo de modelos puede reducirse
a uno con mezcla homogénea con coeficiente de transmisión directamente proporcional al
número reproductivo básico. Utilizando esta aproximación estudiamos la historia natural de
la tuberculosis. Al tratar de obtener las tendencias históricas nos encontramos con que proba
blemente estuviéramos buscando respuestas para la pregunta equivocada. En las condiciones
de las últimas décadas, que la epidemia alcance valores estables 0 que comience un sostenido
aumento es muy plausible. La pregunta importante es '?’P0rqué durante el último siglo la tu
berculosis cayó tan abruptamente? Nosotros hemos mostrado que la evolución de la epidemia
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en los últimos dos siglos puede explicarse teniendo en cuenta que entre la industrialización y
nuestros dias se vivió un periodo de transición histórica con profundos cambios en la forma
y calidad de vida de la población. Como consecuencia, el riesgo de desarrollar tuberculosis
activa disminuyó abruptamente, pruduciendo la pronunciada caida de casos observada antes
de la existencia de tratamiento efectivo. Nosotros hemos cuantificado la variación de este
riesgo asumiendo que la forma funcional de su evolución es, escencialmente, la misma que la
de la observada expectativa de vida al nacer. Bajo esta hipótesis, nuestro modelo posee solo
dos parámetros libres, los cuales alcanzan para explicar los últimos 150 años de evolución de
la epidemia.

La utilización de modelos matemáticos y computacionales se ha convertido en una herra
mienta difundida, y generalmente apreciada, en varias áreas de las ciencia naturales y sociales
que durante largo tiempo practicamente prescindieron de ella. En particular los sistemas
biológicos son verdaderamente complejos, por lo cual los modelos son en general simplificacio
nes extremas. Una conciencia clara de los límites de su aplicación y de los resultados obtenidos
es, por lo tanto, imprescindible. En la medida que se evite su uso indebido, su utilidad será.
masivamente aceptada.

Por ejemplo en Ecología, el uso de modelos matemáticos permite presentar algunas ideas
en forma sencilla y compacta, y permite extraer conclusiones de validez general. Es una guia
para la busqueda de ”principios unificadores”, aunque siempre encontremos finalmente alguna
excepción. Un buen ejemplo es la teoria de metapoblaciones desarrollada por Levins. Desde
una perspectiva menos ambiciosa, la utilización de de modelos en casos concretos permite
realizar una exploración económica de una gran cantidad de escenarios posibles. De esta
forma se puede establecer una vinculación provechosa entre el trabajo teórico y el empírico.
En cierta medida este es el caso de nuestro trabajo sobre mixomatosis. Todas las sugerencias
que planteamos son susceptibles de ser contrastadas con trabajo de campo. Lamentablemente
no hemos podido interactuar con grupos que estuvieran realizando trabajo de campo sobre
mixomatosis, lo que seguramente hubiera redundado en un mejor trabajo por nuestra parte.

Sin embargo hay áreas donde los modelos parecieran ser imprescindibles. En epidemio
logía, por ejemplo, existen experimentos irrealizables debido a impedimentos de orden ético.
En otros casos resulta imposible reproducir las condiciones pasadas. Por ejemplo, el problema
de la historia natural de la tuberculosis suscitó numerosas hipótesis. Nuestro trabajo fue el
primero en presentar una hipótesis en forma cuantitativa gracias a la utilización de un modelo
simple pero realista. A partir de los registros de mortalidad, generamos posibles valores de
incidencia de tuberculosis activa. Estos valores se desconocen, pero nosotros consideramos
distintos casos cubriendo el espectro posible. En todo caso encontramos que nuestra hipótesis
permite reproducir los {últimos 150 años de historia de la tuberculosis. Al igual que las demás,
nuestra hipotesis es incontrastable, pero a diferencia de todas las otras, pudimos mostrar que
el acuerdo entre las observaciones y las soluciones de nuestro modelo son excelentes. Encontrar
una explicación plausible para la historia natural de la tuberculosis produjo, además, resul
tados adicionales. Contar con una hipótesis para la dinámica de la enfermedad nos permitió
comprender mejor la situación actual y proyectar posibles cursos de evolución de la misma.

La mayoria de los sistemas ecológicos y muchos de los epidemiológicos requieren de la
utilización de modelos estocásticos. Sin embargo, la matemática involucrada es verdadera
mente pesada. Debido, al menos en parte a esto, personas que trabajan con modelos, pero
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que carecen de una formación matemática sólida, suelen preferir la utilización de modelos
determinísticos con la eventual inclusión de algún ‘término estocástico’. En el primer capítulo
de esta tesis mostramos que, al menos desde el punto de vista de las simulaciones numéricas se
puede conciliar la simpleza con el rigor. Al realizar exploraciones numéricas, las simulaciones
tipo Monte Carlo pueden ser una opción con resultados realistas si las variables y los eventos
fueron bien escogidos. Sin embargo el tiempo involucrado en tales exploraciones puede ser
demasiado grande a los fines prácticos. El marco desarrollado en esta tesis permite utilizar
una formulación intuitiva en término de ecuaciones en diferencias. Bajo condiciones fáciles
de determinar en cada caso, estas ecuaciones pueden aproximarse a su vez por un sistema de
ecuaciones en diferencias de aspecto similar al obtenido mediante el tratamiento con ecua
ciones diferenciales estocásticas de la formulación de Langevin. Sin embargo, en vez de ser
una formulación ad hoc, la nuestra se deriva del proceso estocástico discreto original. De esta
forma podemos obtener los limites de validez de la aproximación, a la vez que se la presenta
en un marco conceptual claro.
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