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RESUMEN 

 

 

Modelización y estudio de la propagación de la infe cción por Trypanosoma cruzi  

 en escenarios rural y urbano 

 

 

 

Se formularon dos modelos matemáticos uno determinístico y el otro, estocástico 

para obtener una mejor comprensión de la dinámica de la infección por T. cruzi y los me-

canismos asociados a la dispersión de la misma. Se recalca la importancia de la diferen-

ciación de las tres etapas de la infección en humanos: aguda, crónica indeterminada y 

crónica con patología determinada. El modelo determinístico en el escenario rural tam-

bién involucró a la población de triatominos y a la de los perros (principales reservorios 

domésticos de T. cruzi en la presencia del triatomino). Las vías de transmisión considera-

das para los humanos fueron la vectorial, la congénita y la transfusional.  

Debido a que el flujo migratorio ha originado la expansión de la enfermedad desde 

zonas rurales hacia zonas urbanas en ciudades latinoamericanas, generando un proble-

ma sanitario en dichos lugares, incluso en países como Canadá, Estados Unidos, Austra-

lia, Japón y en países de Europa, se analiza el modelo correspondiente al denominado 

“Chagas urbano”, en el que se involucra sólo al humano.  

Se obtienen las fórmulas de la matriz de la próxima generación (interpretando el 

significado de cada uno de sus componentes) y a partir de ella, de diversos números re-

productivos básicos. Se realizan sus correspondientes estimaciones en dos escenarios 

diferentes. (i) zona rural endémica del Gran Chaco Argentino y (ii) ciudad de Buenos Ai-

res. Se resuelven numéricamente los sistemas de ecuaciones diferenciales de los mode-

los para (i) vivienda rural en la zona endémica mencionada y (ii) en la ciudad de Buenos 

Aires. Se deducen las expresiones analíticas de la cantidad de individuos en la dispersión 

inicial de la infección.  

Se planteó el modelo urbano en su versión estocástica, obteniéndose la resolu-

ción numérica del número esperado de individuos en cada una de las cuatro etapas con-

sideradas.  

 

PALABRAS CLAVE : Enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi, triatominos, 

perros, dinámica poblacional, modelo matemático, número reproductivo básico, matriz de 

la próxima generación, escenario rural, escenario urbano. 
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SUMMARY 

 

 

Surveying and modelling of Trypanosoma cruzi infection dispersion in rural and  

urban scenarios 

 

 

 

Deterministic and stochastic mathematical models were formulated in order to get 

a better understanting of the development and mechanisms associated with the 

dispersion of the disease. The significance of the classification in three stages of infected 

individuals (acute stage, indeterminate chronic stage, and chronic stage with apparent 

symptoms), is stressed. Besides the human population, the deterministic model in the 

rural scenario involved both, the insect and the dog populations (which are the basic 

domestic reservoirs of T. cruzi when the insect is present). Three transmission 

mechanisms were considered: vectorial, congenital and through blood transfussions.  

Given the expansion of the disease from rural endemic zones toward the 

Latinoamerican cities caused by migratory streams, thus generating a public health issue 

in Canada, USA, European countries, Australia and Japan, the model of the so called 

“urban Chagas” is analyzed as well, in which only human beings are considered as the T. 

cruzi carriers.  

Expressions were obtained (and interpreted) from the next generation matrix and 

the basic reproductive numbers are calculated from it. Two estimations were obtained 

corresponding to two different scenarios: (i) endemic zone (Argentine Chaco) and, (ii) city 

of Buenos Aires. The systems of differential equations corresponding to (i) a farm 

household in the endemic area and, (ii) Buenos Aires city, are numerically solved. 

Analytical expressions for the number of individuals in the initial phase of the disease 

dispersion are obtained.  

A stochastic urban model of differential equations was constructed and numerically 

solved for the expected number on individuals in each of the four stages considered for 

the disease. 

 

KEY WORDS: Chagas’ disease, Trypanosoma cruzi, triatomines, dogs, population 

dynamics, mathematical model, basic reproductive number, next generation matrix, rural 

scenario, urban scenario. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

A continuación se detalla el contenido de los Capítulos de la presente tesis. 

El Capítulo I refiere a las características de la infección en la enfermedad de Cha-

gas. Se describen su agente causal, las vías de propagación, la patología de la enferme-

dad y su tratamiento, puntos basales para la comprensión de los modelos matemáticos 

propuestos. Se puntualiza la importancia de la contribución de los perros en la transmi-

sión de la enfermedad en zonas rurales endémicas. Se presenta el panorama epidemio-

lógico actualizado en la República Argentina, en América Latina y en el resto del mundo.  

El Capítulo II comienza con una breve introducción de la aplicación de modelos 

matemáticos en las ciencias, haciéndose referencia al uso de los mismos en Epidemiolo-

gía. Con respecto a la modelación de la enfermedad de Chagas, se enumeran los rela-

cionados con la dinámica de los triatominos y se realiza una exhaustiva revisión de los 

ocho modelos de la dinámica de la enfermedad centrados en la población humana que se 

encuentran en la bibliografía hasta la actualidad, con el aporte del modelo conceptual que 

permite compararlos. 

En el Capítulo III se propone un modelo determinístico de la enfermedad de Cha-

gas en el que las principales formas de transmisión son la vectorial, la congénita y la 

transfusional, considerando a la población humana interactuando con la de los triatomi-

nos y la de los caninos. El modelo es formulado como compartimental, particionando a la 

población humana en cuatro clases o estadios: individuos susceptibles, individuos en 

estado agudo, individuos en estado crónico indeterminado e individuos crónicos con pato-

logía determinada. Las poblaciones de triatominos y de perros son particionadas en indi-

viduos susceptibles e infectados. Las cantidades de individuos en cada uno de los ocho 

compartimentos (uno para cada estadio de las tres poblaciones involucradas) dependen 

del tiempo. Se plantea un sistema de ocho ecuaciones diferenciales (una para cada com-

partimento) y se exponen los fundamentos matemáticos para su análisis. Se realiza un 

estudio del mismo que permite comprender la evolución y desarrollo de la enfermedad, 

determinando puntos de equilibrio y umbrales básicos, tales como el R0  (número repro-

ductivo básico de la infección), valores que determinan si la infección puede producir un 

brote o, por lo contrario, tiende a desaparecer. Son analizados los puntos de equilibrio 

libre de la infección y de equilibrio endémico estableciendo las condiciones para que sean 

estables. Se obtiene la matriz de la próxima generación, (MPG), detallando cada uno de 

sus componentes en función del modelo, y deduciendo a partir de la misma, el número 
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reproductivo básico correspondiente a los humanos en cada etapa de la infección, a los 

triatominos y el de los perros, así como también la contribución de cada individuo infecta-

do en la dinámica. Se plantea el estudio de la sensibilidad y la elasticidad de los valores 

de la magnitud de R0 ante variaciones de los valores de los parámetros. Del modelo ge-

neral propuesto se deduce el correspondiente a la dinámica de la enfermedad en escena-

rios urbanos de áreas no endémicas, sin la presencia de los triatominos. Se obtienen las 

fórmulas explícitas de la cantidad de humanos infectados en un brote epidémico urbano 

inicial.   

En el Capítulo IV se aplica el modelo propuesto a un escenario rural en zona en-

démica del Gran Chaco Argentino. Se obtienen las estimaciones de los parámetros invo-

lucrados, a partir de los datos oficiales, de estudios a campo o de laboratorio de otros 

autores o por supuestos propios. A partir de los mismos, se estudia la estabilidad de los 

puntos de equilibrio, se realiza un estudio detallado de las estimaciones de las compo-

nentes de la matriz de la próxima generación, se estima el número reproductivo básico de 

la infección, de los humanos en cada etapa de la infección y el de los perros y triatominos 

infectados. Se resuelve numéricamente el sistema de ecuaciones que representa al mo-

delo en una vivienda rural típo, analizándose la influencia de individuos infectados en las 

poblaciones intervinientes (humanos-triatominos-perros) en los tiempos hasta que apa-

rezca el primer individuo infectado en la vivienda de las otras dos poblaciones.  

En el Capítulo V se desarrolla un análisis similar que en el Capítulo anterior, pero 

en un escenario urbano sin la presencia del triatomino: la ciudad de Buenos Aires. 

En el Capítulo VI se propone un modelo estocástico en escenarios urbanos. Co-

mienza con una exposición de los fundamentos matemáticos utilizados en el análisis del 

mismo. La dinámica de la enfermedad es modelada como un proceso de Markov a tiem-

po continuo. Se considera la cantidad de individuos, en cada estado, de cada población 

como una variable aleatoria que depende del tiempo, construyéndose un sistema de 

ecuaciones diferenciales estocástico a partir de las expresiones de las probabilidades 

condicionales de cada cambio en el número de individuos en cada compartimento. Se 

resuelve numéricamente el sistema de ecuaciones de los valores esperados del número 

de individuos en cada etapa de la enfermedad correspondiente a la ciudad de Buenos 

Aires.  

Finalmente se presentan la Discusión y las Conclusiones.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La enfermedad de Chagas o Typanosomiasis americana es una zoonosis 

producida por el protozoario Trypanosoma cruzi (Kinestoplastida, Tripanosomatidae). El 

parásito es transmitido por insectos hemátofos de la subfamilia Triatominae. La infección 

se produce cuando un triatomino infectado, luego de alimentarse sobre un mamífero sano 

deposita sus heces cargadas de T. cruzi sobre la piel o las mucosas del mismo; los 

parásitos ingresan al organismo a través de las escoriaciones, o por la misma picadura, o 

por la mucosa. Las aves y demás vertebrados no son susceptibles a T. cruzi. Existen 

otras posibles formas de transmisión, siendo las más importantes la vía congénita y la 

relacionada con la transfusión de sangre contaminada con el parásito.  

La enfermedad de Chagas es uno de los problemas sanitarios más importantes de 

América Latina, no sólo porque influye sobre la morbi-mortalidad, así como en carga 

social y económica, estimándose entre 7 a 8 millones los individuos infectados y entre 64 

a 98 millones las personas bajo riesgo de contraerla en 21 países endémicos, 

provocando 14.000 muertes al año, sino también por las dificultades que representa su 

control (Schofield et al., 2006; Barbosa da Silva, 2007; Tarleton et al., 2007; WHO, 2007; 

OMS, 2009; Guhl, 2010).  

Como consecuencia de la inmigración de individuos a las ciudades, la enfermedad 

se ha expandido de manera considerable durante las últimas décadas desde las áreas 

endémicas rurales hacia centros urbanos. De esta manera se incorporan personas 

serológicamente positivas (la mayoría de ellas asintomáticas que ignoran su 

padecimiento), incrementando el riesgo de su transmisión. El “Chagas urbano”, en 

ausencia de los triatominos, involucra sólo a la población humana y es principalmente 

transmitido en forma horizontal a partir de transfusiones de sangre contaminada con el 

parásito y de manera vertical de madre a hijo. En la actualidad constituye un problema 

incipiente en las grandes ciudades latinoamericanas y en más de una docena de países 

no endémicos del mundo desarrollado (Schmunis, 2007; Steele at al., 2007; Bern & 

Montgomery, 2009; OMS, 2009; WHO, 2009; Rodriguez Coura & Albajar Viñas, 2010). 

La dinámica de una enfermedad puede estudiarse mediante su modelación 

haciendo uso de la teoría y de los métodos de la Epidemiología Matemática. En este 
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sentido, la formulación de modelos matemáticos permite comprender mejor la evolución y 

desarrollo de la enfermedad que se desea estudiar (Renshaw, 1991).  

El uso de modelos matemáticos para el estudio de la epidemiología de la 

enfermedad de Chagas centrada en poblaciones humanas aún es muy incipiente. Como 

resultado de una búsqueda bibliográfica exhaustiva se han encontrado siete 

publicaciones de otros autores, todas basadas en modelos determinísticos (Busenberg & 

Vargas, 1991; Velazco-Hernández, 1991, 1994; Canals & Cattan, 1992; Inaba & Sekine, 

2004; Das & Mukherjee, 2006; Martorano Raimundo et al., 2010). 

En estos trabajos dividieron a los individuos en, a lo sumo, dos etapas clínicas de 

la enfermedad: agudos y crónicos (Velazco-Hernández, 1991, 1994; Canals & Cattan, 

1992; Das & Mukherjee, 2006) o crónicos y clínicamente enfermos (Busenberg & Vargas, 

1991). En orden de reflejar la dependencia del progreso de la enfermedad en su duración 

desde la infección (edad de la enfermedad), Inaba & Sekine (2004) asumieron que la 

población infectada estaba estructurada por la edad de la enfermedad. En el trabajo más 

reciente (Martorano Raimundo et al., 2010) se consideró únicamente a la población 

involucrada en el Chagas congénito, aduciendo la eliminación de las transmisiones 

vectorial y transfusional de algunos países como Brasil. 

Exceptuando el trabajo de Martorano Raimondo et al. (2010), el resto se 

focalizaron en el Chagas rural y, por lo tanto, se basaron en la transmisión vectorial. Los 

modelos de Busenberg & Vargas (1991), Velazco-Hernández (1991,1994) e Inaba & 

Sekine (2004), además consideraron la forma de transmisión por transfusión de sangre 

contaminada con el T. cruzi. A pesar de su importancia epidemiológica, sólo Busenberg & 

Vargas (1991) añadieron el Chagas congénito.  

En cuanto a las poblaciones involucradas, aparte de la humana, Velazco-

Hernández (1991, 1994), Canals & Cattan (1992), Inaba y Sekine (2004) y Das & 

Mukherjee (2006), particionaron a la población vectorial en vectores susceptibles e 

infectados. Busenberg & Vargas (1991) consideraron a la totalidad de los triatominos, 

infectados. Sólo Canals & Cattan (1992) agregaron a su modelo la población de animales 

hospederos, aunque sin especificar la especie.  

Velasco-Hernández (1991), Inaba & Sekine (2004) y Das & Mukherjee (2006) 

consideraron modelos en los que las poblaciones humanas y de triatominos constantes. 

Busenberg y Vargas (1991) sólo consideraron constante a la población de los triatominos.  

Recientemente se formuló el único modelo estocástico referente a la dinámica de 

la enfermedad centrado en la población humana y el único en el que se consideró las tres 

etapas clínicas de la enfermedad, pero limitado a escenarios urbanos (sin la presencia de 

triatominos), y por lo tanto, las vías de transmisión consideras son la transfusional y la 
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congénita. Es el único trabajo en el que se pudo resolver analíticamente el sistema de 

ecuaciones diferenciales (estocásticas), permitiendo hallar las fórmulas explícitas del nú-

mero esperado de humanos en las tres etapas clínicas de la enfermedad, pero con un 

número menor de procesos que los involucrados en el presente trabajo y sin llegar a una 

resolución numérica (Fabrizio, 2009).  

 

OBJETIVOS  

Con el fin de avanzar en el conocimiento de la epidemiología de la enfermedad de 

Chagas, tanto en escenarios rurales como urbanos, utilizando los aciertos de los estudios 

anteriores, el presente trabajo de tesis tiene por objetivos: 

a) Construir un nuevo modelo matemático determinístico de la dinámica de la en-

fermedad de Chagas centrado en la población humana en escenarios rurales 

considerando 

i) conjuntamente a las poblaciones de triatominos y perros, 

ii) las tres fases clínicas de la enfermedad en humanos,  

iii) las tres vías de infección más importantes en los humanos, 

iv) transiciones entre estados más aproximadas a la realidad.  

b) Derivar el modelo correspondiente al Chagas urbano aplicable a regiones no 

endémicas, sin la presencia de los triatominos.  

c)   Construir un modelo matemático estocástico de la dinámica de la enfermedad             

en escenarios urbanos, con los mismos procesos involucrados en el determi-

nístico. 

Como objetivos secundarios que emanan de los modelos deerminísticos,  

(i) Interpretar el efecto relativo de cada individuo infectado, desarrollando la    

matriz de la próxima generación. 

(ii) Determinar el comportamiento epidemiológico de la infección, deduciendo 

diferentes números reproductivos básicos.  

(iii) Realizar aplicaciones en dos escenarios diferentes: 

(a) en zona rural endémica del Gran Chaco Argentino y 

(b) la ciudad de Buenos Aires,  

       (iv) Resolver numéricamente los sistemas de ecuaciones diferenciales de los 

modelos en: 

  (a) vivienda en zona rural endémica del Gran Chaco Argentino, y 

  (b) la ciudad de Buenos Aires.     
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    Como objetivos secundarios que emanan del modelo estocástico,  

(i) Establecer el sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas que puedan 

servir de base a futuras investigaciones para ajustar los parámetros a fun-

ciones que se consideren adecuadas. 

(ii) Realizar la primera resolución numérica de un modelo estocástico para el 

valor esperado del número de individuos en cada estadio de la enferme-

dad.  

 

APORTES DIFERENCIALES DE LOS NUEVOS MODELOS  

 

Los modelos propuestos en la presente tesis buscan ser más abarcativos respecto 

a los existentes en la actualidad, pues consideran:  

1) Todas las etapas clínicas de la enfermedad. Se formulan modelos comparti-

mentales, particionando a la población humana en cuatro clases o estadios referidos a la 

presencia y grado de severidad de la enfermedad: (i) individuos susceptibles, (ii) indivi-

duos en el estado agudo, (iii) individuos en el estado crónico indeterminado y (iv) indivi-

duos en el estado crónico con patología determinada. Es decir, se tienen en cuenta las 

tres fases clínicas de la infección (característica ausente en el resto de los modelos de-

terminísticos desarrollados hasta la actualidad). La razón por la que se trabaja con estas 

tres etapas clínicas, se debe, en primer lugar, a que cada una de ellas tiene característi-

cas propias muy definidas que influyen en forma diferencial en su dinámica; en segundo 

lugar, este tipo de estudio permite desarrollar un modelo más realista que contribuye a un 

manejo sanitario más efectivo. Se puntualiza en la etapa crónica indeterminada (sepa-

rándola de la aguda y de la crónica con patología determinada) porque es una etapa fun-

damental en la dinámica de la infección debido a su vital importancia en la transmisión 

congénita y transfusional, por su duración y por ser asintomática. 

2) Las tres vías de ingreso del T. cruzi al organismo humano más importantes: 

vectorial, congénita y transfusional (estas dos últimas con tasas diferenciadas según la 

etapa de la enfermedad en el transmisor). 

3) La inclusión en la dinámica a la población de triatominos. Como no todos los 

triatominos en zonas endémicas están infectados, en los modelos propuestos en la pre-

sente tesis se incluye a la población de triatominos, dividiéndola en triatominos suscepti-

bles e infectados.  

4) La inclusión en la dinámica a la población de los perros. En las zonas endémi-

cas rurales, los perros son los principales reservorios domésticos de Trypanosoma cruzi. 

Por tal motivo se involucra a la población de los perros, particionándola en perros suscep-
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tibles y perros infectados. Se considera que los perros se infectan debido a la picadura 

contaminante del triatomino y por vía congénita, y que los triatominos adquieren la infec-

ción por alimentarse de perros o humanos infectados.   

5) Las tres poblaciones involucradas (humanos, triatominos y perros) variables 

con el tiempo. El supuesto de población constante (es decir, fija e independiente del 

tiempo) es ciertamente inapropiado en el caso de enfermedades que tienen largos perío-

dos de infectividad y efecto significativo de mortalidad en aquellos individuos que están 

infectados (Busenberg & Vargas, 1991). Analizar modelos en los cuales las poblaciones 

permanecen constantes en el tiempo sólo permite una gruesa aproximación a lo que 

realmente ocurre, ya que la enfermedad de Chagas se desarrolla durante largos períodos 

de tiempo durante los cuales las poblaciones puede variar (Velazco-Hernández, 1991). 

6) Valores más aproximados a la realidad para los parámetros involucrados en la 

dinámica de la enfermedad. Estos valores son obtenidos de censos e informes epidemio-

lógicos de organismos oficiales y de estudios a campo, o en su defecto, en laboratorios.  

7) Transiciones entre estados más realistas. En la población humana se conside-

ran cambios en el número de individuos en cada estadio causados por natalidad, mortali-

dad, movimientos migratorios, a la adquisición de la infección y por curación, diferencia-

dos por estadio. En las poblaciones de animales (triatominos y canina) se consideran que 

los cambios del número de individuos susceptibles e infectados se deben a la natalidad, 

mortalidad, movimientos migratorios y a la adquisición de la infección (en los triatominos  

por la picadura en humanos infectados -diferenciando las distintas etapas de la enferme-

dad- y en perros infectados, y en los caninos por vía vectorial y congénita).  
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CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD DE CHA GAS 

 

 

 

 

1.1. Introducción 

 

La Trypanosomiasis americana o enfermedad de Chagas es una parasitosis 

causada por un protozoario, el Trypanosoma cruzi (Kinestoplastida, Tripanosomatidae),  

encontrado sólo en las Américas. La enfermedad es transmitida principalmente por 

insectos hematófagos de la subfamilia Triatominae. Constituye una infección crónica de 

difícil diagnóstico, manejo y tratamiento, que genera una importante carga de morbilidad y 

mortalidad.  

A pesar de descubrirse indicios de infección humana por T. cruzi en momias de 

tribus indígenas del sudoeste de Sudamérica de 9000 años de antigüedad (Aufderheide 

et al., 2004), su estudio es relativamente reciente. El comienzo del abordaje científico a la 

Trypanosomiasis americana se debe al médico brasileño, Dr. Carlos Ribeiro Justiniano 

das Chagas , quien se constituyó un investigador único en la ciencia al realizar un triple 

descubrimiento: la enfermedad, su agente causal (protozoo) y su transmisor (triatomineo) 

(Chagas, 1909). Si bien sus hallazgos revestían una importancia médica y social, al des-

cribir su potencial morbilidad y mortalidad con gran precisión, los mismos permanecieron 

inadvertidos por un cuarto de siglo. A partir de 1926, Salvador Mazza , médico de enfer-

medades infecciosas, se convirtió en el principal investigador de la Trypanosomiasis ame-

ricana, revalorizando los trabajos de Carlos Chagas, produciendo un renacimiento en la 

investigación de la enfermedad. 

A pesar del avance de las ciencias médicas, aún falta poder desentrañar distintos 

enigmas sobre su patogenia que aún persisten y encontrar el tratamiento ideal para pre-

venir y/o curar la enfermedad.  

 

1.2. Agente causal: Trypanosoma cruzi 

 

El parásito desarrolla su ciclo de vida en dos clases diferentes de hospederos 

(Hoare, 1972): 

* Hospedero vertebrado (hospedero definitivo): más de 150 especies, incluyendo al     

hombre. 



 2 

* Hospedero invertebrado (hospedero intermediario): más de 70 especies de insec-

tos que pertenecen a la familia Reduviidae, subfamilia Triatominae.  

Las aves son refractarias al T. cruzi; no se infectan porque poseen lisinas que lo 

destruyen (Barretto, 1964). 

Se han reconocido dos ciclos principales de transmisión, el doméstico y el silves-

tre, que pueden cohabitar con diferentes grados de solapamiento e interrelación (Diotaiuti 

et al., 1995). 

Ciclo evolutivo del parásito. El mecanismo de transmisión del T. cruzi al verte-

brado comienza cuando un triatomino infectado, inmediatamente después de alimentarse 

sobre un hospedero sano deposita sus deyecciones cargadas de tripanosomas sobre la 

piel o las mucosas del mismo. Los parásitos penetran el tegumento a través de escoria-

ciones, por el mismo orificio de picadura o ingresan directamente a través de las muco-

sas, invadiendo las células adyacentes. En el interior de las mismas se multiplican por 

división binaria y, luego de varias generaciones, abandonan la célula hospedadora, pa-

sando a la circulación donde invadirán nuevas células, reiniciando la división. Los T. cruzi 

se diseminan por el torrente sanguíneo alcanzando distintos órganos, aunque afectan 

preferentemente al corazón, sistema nervioso y aparato digestivo. El ciclo biológico del T. 

cruzi en el triatomino comienza cuando un insecto libre de la infección se alimenta sobre 

un vertebrado infectado e ingiere, junto con la sangre, los parásitos circulantes, que atra-

viesan el tubo digestivo del triatomino y se reproducen activamente en el intestino medio. 

Cuando el triatomino infectado se alimenta, pica a una persona o animal sano, y al llegar 

a ingerir sangre a repleción, defeca. La picadura no es dolorosa pero la deyección (que al 

ser de triatomino infectado contiene millones de tripanosomas infectivos) puede provocar 

escozor, por lo que el hospedero reacciona rascándose, favoreciendo la introducción de 

parásito en el organismo, reiniciando el ciclo natural (Brenner, 1973). 

 

1.3. Mecanismos de transmisión  

 

El T. cruzi puede ingresar al organismo humano de distintas formas (Storino & 

Jörg, 1994; Rojas de Arias, 2007; Guhl, 2010): 

(a) Vectorial  

El principal mecanismo de transmisión del Trypanosoma cruzi en la naturaleza es 

a través del contacto con insectos triatominos (Hemiptera Reduviidae), hematófagos obli-

gados, de hábitos nocturnos. A pesar de que una vez que adquieren al parásito quedan 
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infectados de por vida, la presencia de T.cruzi no afecta sus procesos ecológicos, fisioló-

gicos o etológicos (Zeledon et al., 1970; Brenner, 1973; Zeledon & Rabinovich, 1981).  

Estos insectos son conocidos con distintos nombres vulgares en las diferentes re-

giones de América Latina: vinchucas, chinches, chipos, barbeiros, pitos. Actualmente se 

reconocen 137 especies de triatominos (Galvão et al., 2003), con más de 70 halladas 

naturalmente infectadas por T. cruzi (Sherlock et al., 1998; Marcet, 2009). En el Cuadro 

1.1. se enumeran las principales especies de triatominos en cada región latinoamericana 

(Guhl, 2007, 2010). 

 

Cuadro 1.1 . Principales triatominos en cada región latinoamericana con sus países inte-

grantes 

Región Países Principales triatominos 

Andina 

Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

Rhodnious prolixus 
R. ecuadoriensis 
Triatoma dimidiata 

Centroamérica  
 

y México 

Belice 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 
México 

Triatoma dimidiata 
Rhodnious prolixus 
R.pallidipennis 
T. picturata 
T. mazzotti 
T. phyllosoma 
T. mexicana 
T. barberi 
T. gerstaeckeri 

Cono Sur 

Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 

Triatoma infestans 
T. brasiliensis 
Panstrongylus megistus 
T. sordida 

Amazonas 

Brazil 
Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Guyana 
Guyana Francesa 
Perú 
Suriman 
Venezuela 

Rhodniuos prolixus 
R. picitipes 
R. brethesi 
Panstrongylus geniculatus 
Triatoma maculata 

 

Triatoma infestans es el vector más importante de T. cruzi debido a su amplia dis-

tribución geográfica (previa a su control se distribuía desde el sur de Perú y el nordeste 

del Brasil hasta el sur de Argentina y Chile) (Gorla, 2002) y al gran número de humanos 

infectados que ha generado (Schmunis, 2000). Considerada una de las primeras espe-



 4 

cies en domiciliarse, en la actualidad infesta principalmente ecotopos construidos o modi-

ficados por el hombre. Sin embargo, los recientes hallazgos de poblaciones en hábitats 

silvestres en Bolivia, Argentina y Paraguay confirman la existencia de focos silvestres de 

T. infestans en una importante porción de su área de distribución (Dujardin et al., 1987, 

1997; Noireau et al., 1997, 2000, 2005; Rojas-Cortez et al., 2007). En Argentina es cono-

cida popularmente como “chinche gaucha” o vinchuca. Es la especie sobre la cual se 

focaliza la atención en esta tesis. 

Triatoma infestans se desarrolla mejor en climas secos, con temperaturas cálidas, 

hallándose en escaso número en zonas húmedas. Temperaturas constantes de 27oC 

permiten un nivel térmico óptimo para su desarrollo, mientras que por debajo de 16oC la 

fecundidad se detiene y esto afecta negativamente al incremento poblacional (Jörg, 

1989). Se observó una declinación en la intensidad de la infección a temperaturas supe-

riores de 30oC (Neves, 1971). La distribución de T. infestans está limitada altitudinalmente 

ya que no se detectan individuos por encima de los 3000 metros de altura (s.n.m.) La 

tasa de contagio de la enfermedad responde a variaciones estacionales. Durante el vera-

no, debido a que es la época en que el triatomino se reproduce, aumenta la frecuencia de 

picaduras, principalmente durante la noche.  

Los T. infestans adultos pueden dispersarse por vuelo distancias entre 1,5 y 2 km 

(Schweigmann et al., 1988; Schofield et al., 1992; Marcet, 2009), por más de 20 minutos 

a una velocidad de 2 m/s (Ward &  Baker, 1982; Gurevitz et al., 2006), necesitando tem-

peraturas mayores a 22oC y velocidades del viento menores a 5 km/h (Gurevitz et al., 

2006; Vazquez-Prokopec et al., 2006) pudiendo desplazarse caminando hasta 80 metros 

(Gürtler et al., 1996a). Esta dispersión, tanto aérea como terrestre, juega un papel impor-

tante en la propagación local del T. cruzi, ya que desde unos pocos focos residuales peri-

domésticos pueden reinfectar a un poblado entero (Cecere et al., 2004; Vazquez-

Prokopec et al., 2004).  

(b) Transfusional 

Es otra importante vía o mecanismo de transmisión, no sólo por la cantidad de ca-

sos, sino porque esta modalidad requiere únicamente del reservorio humano, el chagási-

co asintomático, que ignora su condición de enfermo, introduciendo la enfermedad a re-

giones no endémicas. La infección observada en bancos de sangre es muy variable en 

algunas ciudades del continente, llegando hasta el 51% de Santa Cruz, Bolivia (WHO, 

2004; Luquetti, 2007). El Trypanosoma cruzi puede sobrevivir hasta 18 días en sangre en 

las condiciones en las que habitualmente se la almacena en los bancos de sangre (Corti, 

2003; Muñoz & Gascón, 2005). Pero no toda transfusión de sangre infectada da lugar a la 

transmisión del T. cruzi, sino del 12% al 25% de los casos, dependiendo de la prevalencia 
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de la infección (Cerisola et al., 1972; Amato Neto et al., 1975; Schmuniz, 1999; WHO, 

2002; Moncayo & Ortiz, 2006). Existe evidente subnotificación de esta vía de transmisión, 

debido en particular a las circunstancias de una transfusión, con frecuencia en individuos 

con graves lesiones, al punto de necesitar de tal recurso terapéutico. Muchos fallecen sin 

que hubiera posibilidad de hacer este diagnóstico, superimpuesto a la enfermedad de 

base (Luquetti, 2007). Por otro lado, hay dificultades en el diagnóstico parasitológico de 

los receptores infectados, pues en la mayoría de los laboratorios de regiones no endémi-

cas al no tener conocimiento específico, no se lo diagnostica. Un hecho adicional que 

puede dificultar la estimación real de la transmisión transfusional es el largo período de 

incubación que puede llegar a 116 días (Amato Neto & Dias, 1969; Bergoglio, 1972). En 

esas circunstancias es difícil reconocer el antecedente transfusional como origen de la 

infección por T. cruzi.  

(c) Por vía trasplacentaria   

La enfermedad de Chagas congénita es producida por la transmisión del parásito 

de una madre infectada a su hijo y puede ocurrir dentro del útero o durante el parto. La 

infección prenatal por pasaje trasplacentario de tripanosomas es posible, pero no obliga-

da. Se han verificado nacimientos de niños no infectados, aún en presencia de placenta 

con elevado parasitismo y también la situación inversa: madre con bajísima parasitemia, 

placenta sin parásitos y neonato con enfermedad de Chagas franca (Moretti et al., 2007). 

En nacimientos de mellizos, la infección con Trypanosoma cruzi ha sido descripta en uno 

o en ambos bebés (WHO, 1991). Se estima que nacerían anualmente alrededor de 

15.000 niños con Chagas congénito (OPS, 2007). De hecho, la enfermedad de Chagas 

congénita ha sido encontrada en cada país endémico en la cual se la investigó. A pesar 

de que los recién nacidos pueden tener serias complicaciones que los lleven a la muerte, 

la mayoría de los infantes suelen ser asintomáticos pero con el riesgo de desarrollar en-

fermedades cardíacas y/o digestivas serias en el transcurso de su vida, y en el caso par-

ticular de las niñas, infectar a sus futuros hijos.  

La forma congénita no puede ser prevenida ya que las drogas disponibles tienen 

efectos adversos, pero el tratamiento temprano es frecuentemente exitoso (Freilij et al., 

2010). Sin embargo, no existe una rutina de realizar análisis de detección de la enferme-

dad a mujeres embarazadas ni a recién nacidos en la mayor parte de los países endémi-

cos (Gürtler et al., 2003; Dias, 2007; Moretti et al., 2007). Por lo general, las mujeres em-

barazadas chagásicas presentan ausencias de manifestaciones clínicas y electrocardio-

gráficas, debido a que la edad de mayor fertilidad es menor a los 40 años, mientras que 

la aparición de los trastornos de la enfermedad se manifiesta a partir de esa edad. Por 

otra parte, se ha detectado el nacimiento de niños cuyas madres también habían adquiri-
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do la infección por vía transplacentaria, lo que se conoce como Chagas congénito de se-

gunda generación (Schenone et al., 2001; Freilij et al., 2010). 

(d) Otras vías de transmisión 

(i) Oral. El ingreso del parásito se produce por ingerir carne poco cocida de ani-

males que actúan como sus reservorios (mulitas, peludos, vizcachas). El T. cruzi se fija 

preferentemente en el tejido muscular y en el miocardio de los animales, por lo que la 

cocción incompleta de esos tejidos puede ser vía de transporte parasitario infectante, 

aunque atenuada en número y en virulencia (Camandaroba et al., 2002; Iani & Madi, 

2005). Otra causa de infección oral es por la ingestión de jugos de fruta contaminados 

con el parásito. Este ingreso del T. cruzi al organismo es causante de microepidemias o 

brotes de la enfermedad regionales con altas tasas de mortalidad, que pueden ocurrir 

más a menudo que lo reconocido, habiéndose reportado más de 300 de tales brotes 

(Cardoso et al., 2006; Coura, 2006; Aguilar et al. 2007; Rodriguez-Morales, 2008; Roque 

et al., 2008; Valente el al., 2008; Pereira et al., 2009), aunque son siempre limitadas en 

espacio y tiempo. En Santa Catarina (Brasil), en febrero de 2005, fueron detectados 26 

casos agudos con seis muertes, por consumo de jugo de caña de azúcar contaminado 

por triatominos silvestres infectados que podrían haber sido aplastados durante la prepa-

ración del jugo (Guhl, 2010). En Caracas (Venezuela) en el año 2007 se infectaron niños 

de una escuela con jugo de guayaba preparado en una zona boscosa en la que se habí-

an detectado triatominos; posiblemente estos insectos fueron mezclados en la prepara-

ción de los jugos. La infección por T. cruzi fue confirmada en 103 de los 1000 individuos 

expuestos, 60% de los cuales mostraron anormalidades cardíacas y un niño de 5 años 

murió a causa de miocarditis (Alarcón de Noya et al., 2010).    

(ii) Accidental. Fueron reportados múltiples casos por manipulación de triatomi-

nos y animales infectados, cultivos de T. cruzi o material biológico de personas o anima-

les infectados en laboratorios (Brenner, 1984; Herwarldt, 2001).  

(iii) Por transplante de órganos. Esta vía de transmisión ha cobrado importancia 

en las últimas décadas, debido al incremento de estas intervenciones especialmente en 

las grandes ciudades donde el Chagas no es endémico (Vázquez et al., 1996). 

Las formas vectorial, congénita y transfusional son las que realmente tienen im-

portancia epidemiológica debido a que más del 90% de los pacientes contraen la enfer-

medad por estas vías (Storino & Jörg, 1994; Rojas de Arias, 2007). Por otra parte, los 

movimientos migratorios de las zonas rurales a las urbanas han ampliado las característi-

cas epidemiológicas de la enfermedad. La infección que había sido primordialmente rural, 

pasó a ser urbana, transmisible por transfusión sanguínea y por vía congénita.  
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1.4. Etapas clínicas de la enfermedad 

 

La evolución natural de la enfermedad en los humanos se ha dividido en tres pe-

ríodos (Chagas, 1916; Laranja et al., 1956; Dias, 1995; WHO, 2002;  Storino, 2010a):   

1. AGUDO, que dura alrededor de dos meses. 

2. CRÓNICO INDETERMINADO, de duración variable y puede alcanzar entre 20-

30 años, o toda la vida. 

3. CRÓNICO CON PATOLOGÍA DETERMINADA, con una duración que depende 

de la gravedad que alcance el proceso, desde días hasta varios años. 

Período agudo . El período agudo se presenta inmediatamente después del mo-

mento de la adquisición de la infección, independientemente de la vía de adquisición del 

T. cruzi. La característica sobresaliente, que la diferencia el resto de las etapas, es la 

parasitemia elevada y, por ende, el riesgo de transmisión es mayor. Si bien puede ocurrir 

a cualquier edad, la mayoría de los casos se detectan antes de los 15 años, con mayor 

frecuencia entre 1 y 5 años (WHO, 2002), siendo los menores a 2 años quienes más su-

fren y mueren en la fase aguda (WHO, 1991). Se estima un 2-3% de mortalidad en este 

período, principalmente en menores de 3 años (Lugones, 2000; WHO, 2002; Albajar-

Viñas et al., 2007). El período de incubación tiene un término medio de una semana en el 

caso de transmisión vectorial; pero con transmisión por transfusión de sangre, los prime-

ros síntomas generalmente aparecen entre los 25 y los 45 días, pudiéndose extender el 

período de incubación hasta 116 días (Amato Neto & Diaz, 1969; Bergoglio, 1972). 

Cuando las afecciones están presentes en los recién nacidos, aparecen inmediatamente 

después del parto (WHO, 2002). Los síntomas característicos son muy inespecíficos,  

tales como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y de los músculos del cuerpo, malestar 

general e inapetencia. De los signos que delatan la infección, los más comunes son: el 

complejo oftalmoganglionar o signo de Romaña, el chagoma de inoculación, el chagoma 

hematógeno, la hepato-esplenomegalia, las complicaciones en los pulmones (congestión, 

edema, neumonía) (Lugones, 2000; Manzullo, 2007; Storino 2010a). En los casos más 

graves pueden producirse insuficiencia cardíaca (con taquicardia, de aparición súbita y de 

evolución violenta) o meningoencefalitis (con afectación psicomotriz, convulsiones, agita-

ción, incoordinación motriz, trastorno de conducta), que pueden llevar a la mortalidad en 

pocos días (Storino 2010a).  

La fase aguda se reconoce en tan sólo el 5% de todos los individuos que adquie-

ren la infección, ya que sólo una mínima proporción de infectados recientes desarrolla 

síntomas y signos específicos que permiten realizar el diagnóstico (Prata, 1968; Manzu-

llo, 2007; Sosa Estani, 2007). Así, en la gran mayoría de los casos, el estado agudo es 
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inaparente con manifestaciones que pasan desapercibidas (WHO, 2002). A pesar de que 

en esta fase se puede observar el parásito en sangre, por la elevada parasitemia, al no 

haber sospecha de diagnóstico, muy pocos se someten al análisis directo por microsco-

pio. El conocimiento de la existencia de estos casos inaparentes es de importancia fun-

damental para conocer la epidemiología de la enfermedad: la mayoría de los chagásicos 

ignoran su condición de tales, precisamente porque no tuvieron síntomas al comenzar la 

enfermedad o por haber experimentado formas benignas que evolucionaron en forma 

natural y espontánea.  

Período crónico indeterminado . Pasado el período agudo, prácticamente todos 

los infectados se sumergen por años en el aparente “silencio clínico”, debido a que las 

características que presentan los individuos son: (a) estudio serológico positivo para T. 

cruzi, (b) ausencia de signos fácilmente detectables de la enfermedad, (c) electrocardio-

grama normal, (d) telerradiografía de tórax normal. Las lesiones clínicas inaparentes sólo 

pueden ser demostradas por métodos de estudio complementarios especiales, tales co-

mo electrocardiografía dinámica de 24 horas (Holter), la prueba de esfuerzo graduada, 

estudios radiológicos contrastados de tránsito gastrointestinal, entre otros. En este perío-

do se produce una significativa disminución del número de parásitos sanguíneos circulan-

tes. Por lo tanto, el diagnóstico se realiza a través de métodos serológicos, es decir, me-

diante la detección de anticuerpos que se generan por el contacto con el T. cruzi. Los 

individuos que atraviesan esta etapa actúan como reservorios naturales de la infección y 

contribuyen a mantener el ciclo de vida del parásito. Son fundamentales en la dispersión 

de la enfermedad porque son capaces de infectar a los triatominos y/o diseminar al pará-

sito por las vías transfusional y congénita. Este conocimiento de la inapariencia del cróni-

co indeterminado es de particular importancia para comprender la epidemiología de la 

enfermedad, incluso en zonas donde los triatominos están ausentes. 

Período crónico con patología determinada . Se estima que una tercera parte 

de los crónicos indeterminados evolucionan a la fase crónica con patología determinada, 

período en que se presentan las manifestaciones más evidentes de la enfermedad como 

la miocarditis chagásica crónica, el megaesófago o megacolon, lesiones encefalíticas 

crónicas (con parasitismo) o daños en el aparato respiratorio (infarto pulmonar). Estos 

tipos de afecciones tienen elevada morbilidad y mortalidad y por lo general afectan a los 

individuos infectados en la etapa productiva de sus vidas con las consabidas consecuen-

cias a nivel personal y a su entorno familiar (Kirchhoff, 1999; Lazzari, 2007; Storino, 2010 

a y b). Pueden pasar más de 20 años desde el momento de la infección original hasta 

que se presenten estas afecciones que casi siempre tienen carácter evolutivo, agraván-
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dose con la edad, causando daños irreversibles y pudiendo provocar el desenlace fatal 

(WHO, 2002; Carod-Artal et al., 2003). La muerte súbita cardíaca se presenta fundamen-

talmente en esta etapa de la enfermedad, pero su frecuencia tiende a ser subestimada, 

puesto que en las autopsias de las víctimas de accidentes de tránsito y muertes inexpli-

cadas, aún en las zonas endémicas, la enfermedad de Chagas, en general, no es consi-

derada (Mendoza et al., 2008). 

 

1.5. Diagnóstico y tratamiento 

 

El primer requisito para tratar a un enfermo es diagnosticarlo. Diagnosticar a un in-

fectado de Chagas antes de la aparición de las lesiones cardíacas o digestivas requiere 

una búsqueda activa del parásito. La mayoría de los enfermos no sospecha que está in-

fectados debido a que no presentan síntomas. Por esta razón no suelen acudir a un cen-

tro de salud, favoreciendo el progreso de la infección. Por otra parte, no es una etiología 

que la mayor parte de los médicos clínicos, pediatras, neumonólogos, infectólogos, car-

diólogos tengan presente (Freilij et al., 2007). Un gran número de infectados con el T. 

cruzi mueren a causa de la enfermedad sin saber que la padecieron (Médicos sin Fronte-

ra, 2005).  

El diagnóstico clínico debe confirmarse con el diagnóstico de laboratorio. Básica-

mente se intentará obtener el hallazgo del parásito en la infección aguda donde la parasi-

temia es muy elevada; o bien detectar la presencia de anticuerpos circulantes específicos 

anti T.cruzi dados por la respuesta inmune del hospedero, mediante pruebas serológicas, 

como sucede en las etapas crónicas, donde la parasitemia es baja.  

El tratamiento de la enfermedad de Chagas debe ser dividido en dos tipos: la apli-

cación del antiparasitario específico y el tratamiento sintomático consecuente a las lesio-

nes causadas en los distintos órganos por el T. cruzi.  

El tratamiento antiparasitario consiste en la eliminación del T. cruzi de la sangre y 

de los tejidos. De todas las drogas empleadas, Nifurtimox  y Benznidazol  son las que 

han mostrado mayor efecto, especialmente sobre las formas circulantes. Ambas drogas 

son usadas en la fase aguda y en menores a 14 años. Cuanto menor es el tiempo de 

evolución de la infección de los individuos tratados, más rápida es la obtención de la se-

ronegatización (Altcheh et al., 2005;  Freilij et al., 2010). Los resultados son favorables en 

un alto porcentaje, aunque presentan gran cantidad de efectos adversos que afectan al 

30% de los pacientes, obligando a interrumpir el tratamiento (Canal Feijoo, 1978; Dias, 

1994; Castro et al., 2006, Montalto de Mecca et al., 2008; De Rosa et al., 2010). La 

transmisión vertical no puede ser prevenida, pero los niños que nacen infectados tienen 
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una curación cercana al 100% si el tratamiento se establece en los primeros meses de 

vida (Luquetti et al., 2005; Sosa Estani, 2005; Freilij et al., 2010). Por lo tanto, curar a un 

niño con enfermedad de Chagas, (i) evita la morbimortalidad por lesiones cardíacas y 

digestivas en la edad adulta, (ii) si se cura una niña, se evitan nuevos casos de Chagas 

congénito en futuros hijos, (iii) aumenta el número de dadores de sangre y de órganos y 

(iv) evita la discriminación laboral (Freilij et al., 2007).  

El tratamiento sintomático del crónico con patología determinada está fundamen-

talmente dirigido a aliviar la sintomatología y a prevenir complicaciones debido a la falta 

de indicadores convincentes con respecto a la eficacia de los antiparasitarios, pues las 

evidencias producidas sobre su influencia favorable en la prevención de nuevas lesiones 

no han sido totalmente aceptadas (Kirchhoff, 1999; Lazzari, 2007; Mady et al., 2008; Pe-

rez-Molina et al., 2009; De Rosa et al., 2010). De todos modos, el tratamiento no inmuni-

za: tratar a un paciente no es vacunarlo. La perspectiva de una vacuna está bastante 

alejada en el tiempo. Aún no se ha propuesto el antígeno necesario y se requerirá más de 

20 años de investigación, en el caso que exista (Camargo, 2009). Por otra parte, lo más 

importante para establecer el diagnóstico de Chagas es reconocer su existencia. Como 

se mencionó más arriba: no es una etiología que la mayor parte de los médicos tengan 

presente, aún en países endémicos (Freilij et al., 2007).  

En lo que respecta al impacto económico, la enfermedad de Chagas causa la 

miocarditis infecciosa más frecuente en el mundo, con los consiguientes gastos de aten-

ción, estudios, tratamientos y rehabilitación que genera cada paciente, que en muchos 

casos requiere sucesivas internaciones, o bien el uso de marcapasos definitivos, cardio-

desfribriladores y hasta el transplante cardíaco (Bacal & Bocchi, 2008; De Rosa et al., 

2010). 

Debido a que la enfermedad de Chagas es una zoonosis, no puede ser erradica-

da. El gran número de reservorios animales imposibilita la eliminación de todas las fuen-

tes de infección. Como consecuencia de la inexistencia de vacunas, el control de la en-

fermedad depende de la interrupción de la transmisión mediante el control vectorial, me-

jorando las viviendas y el peridomicilio, disminuyendo la cantidad de animales domésticos 

que conviven con el hombre, monitoreando los bancos de sangre y tratando a los recién 

nacidos infectados de madres chagásicas (WHO, 2002; Gürtler et al., 2006; Gürtler, 2007;  

Dias, 2010; Freilij et al., 2010).  
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1.6. Panorama epidemiológico  

 

1.6.1. El Chagas rural 

 

El ciclo silvestre de Typanosoma cruzi ocurre desde la pre-Patagonia argentina 

hasta el estado de Texas en Estados Unidos, involucrando mamíferos y triatominos en 

sus ecotopos naturales por donde circula el parásito desde hace decenas de siglos. Se 

considera que primitivamente, la enfermedad de Chagas era una enzootia que circulaba 

exclusivamente entre animales silvestres, transmitida por triatominos silvestres, en el de-

nominado ciclo enzoótico primitivo (primera etapa histórica) (Dias, 1992; Coura et al., 

2007).  

Posteriormente, en la medida en la que el hombre fue entrando en contacto con 

los focos naturales y provocando desequilibrios ecológicos, los triatominos silvestres in-

fectados comenzaron a ocupar viviendas humanas, llevándose a cabo el proceso de do-

miciliación (segunda etapa histórica), ya que allí no sólo encontraron refugio, sino tam-

bién suficiente alimento de la sangre humana y de animales domésticos, fundamental-

mente de los perros. La vivienda, que debería ser un factor de protección de la familia 

frente a los ataques que provienen del medio ambiente, se convierte en el principal factor 

de riesgo cuando ofrece condiciones propicias para el albergue de los triatominos. 

Cuando los triatominos nacen están libres de la infección pero adquieren al T. cru-

zi al alimentarse del hombre o de animales infectados. Como en otras parasitosis huma-

nas, la cadena epidemiológica involucra al parásito, al hospedero y al ecosistema que 

favorece la transmisión. El insecto vector se refugia principalmente en las grietas de los 

techos y paredes, detrás de muebles u objetos que no son movidos y aseados periódi-

camente, debajo de la cubierta de techos y en las soluciones de continuidad de paredes 

de adobe mal embarradas o sin revocar. Durante las mudanzas o reordenamientos de los 

interiores de las viviendas se favorece su dispersión permitiendo de este modo la coloni-

zación hacia nuevas casas que se suponen relativamente aisladas. Así también, la exis-

tencia de reservorios infectados en la vivienda (fundamentalmente, los perros) facilita el 

mantenimiento del ciclo domiciliario una vez establecido (Gürtler et al., 1987, 2006; Cas-

tañera, 1999). De esta manera, se ha enfatizado el rol del hombre en la provisión de las 

condiciones óptimas para la multiplicación de hospederos y triatominos aunque se trate 

de una infección heredada de mamíferos silvestres (Diaz de Avila-Pires, 1975).  

Por otra parte, estudios realizados en Argentina (Sammartino & Crocco, 2000), 

Bolivia (Verdú & Ruiz, 2003), en Bolivia y en México (Lozano-Kasten et al., 2008) han 

demostrado que el común denominador de la mayoría de las personas que viven en zo-
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nas endémicas, es que consideran a los triatominos como una parte del paisaje, como un 

animal más del entorno, algo molesto, pero sin conocer el riesgo que acarrea tenerlos en 

los domicilios. 

 

1.6.1.1. Los perros como reservorios domésticos de T. cruzi 

 

Los perros constituyen el principal reservorio doméstico de transmisión del T. cruzi 

en las áreas endémicas de América Latina en las que el hombre cohabita con los triato-

minos y es un factor de riesgo para la transmisión doméstica (Gürtler et al., 1990, 2005, 

2006; Crisante et al., 2006; Estrada-Franco et al., 2006). 

Varios estudios realizados en zonas rurales en el nordeste de Argentina han de-

mostrado que: 

* la infectividad de los perros hacia el T. infestans, o sea, la capacidad de los perros 

para infectar a los triatominos es significativa: los perros infectados son entre 12 y 

100 veces más infecciosos a los triatominos que los niños y adultos infectados, 

respectivamente (Gürtler et al., 1996b); 

* el tamaño de la población y las tasas de infección de los triatominos están positi-

vamente asociados con el número de perros infectados por vivienda (Gürtler et al., 

1998); 

* una tasa elevada de contacto entre los perros y el triatomino fue evidenciada en 

estudios de perfil alimentario en los que se halló que los perros son dos veces 

más preferidos que los humanos por los triatominos para su alimentación (Gürtler 

et al., 1997). Este número puede interpretarse como un factor de conversión de 

perros a equivalentes humanos. La preferencia de los triatominos se debe al lugar 

en que los perros duermen y por la falta de comportamiento defensivo: los perros 

están por lo general anémicos y, por lo tanto, no se rascan, facilitando la comida 

de los triatominos.  

Por otra parte, como los caninos rurales sólo viven en promedio 3 o 4 años, son 

inmediatamente reemplazados por un ejemplar más joven. Desde el punto de vista de la 

transmisión, si la vivienda tiene triatominos, el reemplazo de un animal adulto infectado 

que se muere por un individuo joven empeora la situación, porque este último muy rápi-

damente contraerá la infección (la mayoría se infectan antes de los seis meses de edad) 

y se hallará en plena fase aguda o superinfecciosa, provocando una alta infectividad al 

triatomino al mantener al parásito en sangre durante más tiempo que el hombre. En tanto, 

el perro que acaba de morir era un infectado crónico que tenía ya atenuada la cantidad 

de parásitos en sangre (Gürtler et al., 1996b). En efecto, se señala que la presencia en 
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una vivienda de un perro menor a 4 años infectado por T. cruzi se asocia con tasas de 

infección en niños menores a 10 años, 2 a 11 veces más elevadas que las halladas en 

casas donde no habitaban perros infectados de esa edad. Por lo tanto, cuanto más joven 

es el perro parasitado, más alta es la tasa de infección en los niños (Gürtler et al., 1987). 

Las vías de adquisición de la infección por T. cruzi en perros podrían ser divididas 

en (Zeledón, 1974): 

(i) vectoriales : implicarían algún tipo de contacto directo con el triatomino y el pe-

rro. Incluyen una vía contaminativa dada por el contacto directo de las heces infectadas 

depositadas sobre las mucosas y/o heridas, o alternativamente por lamido del pelaje con-

taminado propio o de otro perro, o por una vía no contaminativa u oral dada por la inges-

tión de triatominos infectados.  

(ii) no vectoriales : no requerirían del contacto entre el triatomino y hospedador. 

Incluyen transmisión vertical de T. cruzi, es decir, desde una madre infectada a su cacho-

rro, ya sea por daño placentario o a través de la leche materna (Mazza 1936), y la adqui-

sición de la infección por consumo de mamíferos infectados (Lauricella et al., 1989). En 

estudios experimentales se detectó T. cruzi en la saliva u orina de individuos en fase 

aguda infectados con grandes dosis de parásitos, que abre la posibilidad de una transmi-

sión horizontal en ausencia del triatomino (Marsden & Hagstrom, 1968). 

De la combinación de estos factores surge que la presencia de perros infectados 

en la vivienda familiar, en una íntima relación humano-perro, se halla asociada a una ma-

yor prevalencia e incidencia de T. cruzi en las personas que residen en ellas, ofreciendo 

una oportunidad y un riesgo permanente para la presentación de la enfermedad. Un mo-

delo matemático predice que la eliminación de perros infectados de una vivienda con per-

sonas infectadas podría ser suficiente para casi extinguir la transmisión de T. cruzi salvo 

por la reintroducción de triatominos, perros o niños infectados (Cohen & Gürtler, 2001). 

En el norte argentino, la prevalencia de T. cruzi en las poblaciones caninas do-

mésticas varió entre 15% y el 84% (Wisnivesky-Colli et al., 1985; Lauricella et al., 1989; 

Basombrio et al., 1993; Castañera et al., 1998; Gürtler et al., 1993, 1996a, 2006). Tam-

bién se reconoce al perro infectado con T. cruzi en otras zonas endémicas de Latinoamé-

rica. En dos áreas de Colombia se encontró que el 10,72% de los perros estaban infecta-

dos (Turriago Gomez et al., 2008). En Venezuela, análisis serológicos y parasitológicos 

mostraron que de 565 perros examinados, el 67,5% presentaron infección con T. cruzi 

(Crisante et al., 2006). En Costa Rica de 54 perros de localidades rurales con Triatoma 

dimidiata como principal triatomino, el 27,7% reveló anticuerpos anti-T.cruzi (Montenegro 

et al., 2002). En Mérida, ciudad capital del estado de Yucatán, México, la prevalencia 

encontrada fue de 17,3% (Jimenez-Coello et al., 2008). 
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1.6.2. El Chagas urbano 

 

En una tercera etapa histórica, la enfermedad ha extendido los límites de su al-

cance en las áreas endémicas sudamericanas (en general, áreas rurales marginales) 

coincidentes con el hábitat del vector. Los individuos migran desde zonas rurales a cen-

tros urbanos, los que incorporan personas serológicamente positivas a sus poblaciones, 

la mayoría de ellas asintomáticas que ignoran su padecimiento, incrementando el riesgo 

de transmisión de la infección. Esto ha originado la expansión de la enfermedad al ámbito 

de las ciudades, el denominado “Chagas urbano”, transmitida en forma horizontal a partir 

de transfusiones de sangre contaminada con el parásito y, verticalmente, de madre a hijo. 

 

1.6.3. La enfermedad de Chagas en América Latina 

 

1.6.3.1. Programas de control  

 

Al realizar un análisis de la situación epidemiológica de la enfermedad de Chagas 

en el continente americano, es necesario tener en cuenta que existe una gran variedad 

de insectos triatominos vectores del T. cruzi que presentan distinto comportamiento bio-

lógico, lo cual hace necesario plantear distintas estrategias de control vectorial. Se han 

creado “iniciativas” planificadas por científicos latinoamericanos y coordinadas por la Or-

ganización Panamericana de la Salud. Sus metas principales son la eliminación de los 

triatominos intradomiciliarios y el control serológico de todos los bancos de sangre en 

toda la región (Dias, 2007). En el Cuadro 1.2. se sintetizan las distintas iniciativas conti-

nentales, sus respectivas fechas de creación, los países que las conforman y las principa-

les especies de triatominos de cada región (Figueroa, 2007; Salvatella, 2007; Guhl, 

2010). 
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Cuadro 1.2.  Iniciativas del control vectorial y transfusional en América Latina y los princi-

pales triatominos en cada región 

 

Iniciativa Países Año de creación Principales triat ominos 

Países 
Andinos 

Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

1997 
Rhodnious prolixus 
R. ecuadoriensis 
Triatoma dimidiata 

Centroamérica 
y México 

Belice 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panamá 
México 

1997 

Triatoma dimidiata 
Rhodnious prolixus 
R.pallidipennis 
T. picturata 
T. mazzotti 
T. phyllosoma 
T. mexicana 
T. barberi 
T. gerstaeckeri 

Cono Sur 

Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 

1991 

Triatoma infestans 
T. brasiliensis 
Panstrongylus megistus 
T. sordida 

Amazónica 

Brazil 
Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Guyana 
Guyana Francesa 
Perú 
Suriman 
Venezuela 

2004 

Rhodniuos prolixus 
R. picitipes 
R. brethesi 
Panstrongylus geniculatus 
Triatoma maculata 

 

 

Como consecuencia de las acciones de control vectorial, Brasil, Chile, Uruguay, 

cinco provincias de Argentina (Jujuy, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Entre Ríos) y la 

Región Oriental de Paraguay, han obtenido una certificación de la interrupción de la 

transmisión de la enfermedad por los triatominos por parte de la Organización Panameri-

cana de la Salud (Dias et al., 2002; Schofield et al. 2006). Pero la transmisión activa vec-

torial aún persiste en varias áreas de Argentina, Bolivia, El Salvador, Venezuela, Guate-

mala, Honduras, entre otros, y algunos países (México, Perú, Ecuador, Colombia, Pana-

má y Costa Rica) no tienen programas nacionales para el control de los insectos vectores 

de la enfermedad, o aún no los han implementado efectivamente (Schofield el al. 2006;  

Guhl, 2010). Es importante tener en cuenta que a pesar de los logros obtenidos en las 

distintas iniciativas regionales, la enfermedad de Chagas permanecerá en América Latina 
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dado que representa una enzootia silvestre y una antropozoonosis y, por lo tanto, requie-

re de acciones de control y vigilancia a largo plazo (Guhl, 2007).  

 

1.6.3.2. Panorama epidemiológico en América Latina 

 

El área de prevalencia de la enfermedad de Chagas se superpone con el área de 

la distribución geográfica de los triatominos tradicionalmente concentrada en zonas rura-

les pobres de América Latina (WHO, 2002). Los únicos países de habla hispana de las 

Américas en los que no se han encontrado humanos infectados por T. cruzi son Cuba y 

República Dominicana, posiblemente por la falta del vector transmisor (Schmunis, 2007).    

Existen entre 64 y 98 millones de personas que viven en permanente riesgo de 

padecer la infección por habitar zonas endémicas en convivencia con el triatomino y se 

calcula que entre 7 y 8 millones están parasitadas por el T. cruzi (Schofield et al., 2006, 

WHO, 2007; Guhl, 2010), con una incidencia global entre 40.000 y 60.000 nuevas infec-

ciones anuales (OMS, 2009). La tasa de mortalidad producida por la enfermedad de 

Chagas es otro indicador relevante de la importancia sanitaria y epidemiológica que revis-

te la enfermedad, cobrando en los últimos años 14.000 muertes/año (Francis et al., 2005; 

Schofield et al., 2006; Tarleton el al., 2007; OMS, 2009). Su persistencia y extensión geo-

gráfica causan una pérdida regional de 667.000 AVADS (años de vida perdidos como 

resultado de la muerte prematura o discapacidad), 2,7 veces más que la pérdida conti-

nental producida por la malaria, la esquistomiasis, la leishmaniasis y la lepra conjunta-

mente (que totalizan 247.000 AVADS) (WHO, 2004). La realidad demuestra que en la 

región constituye un problema sanitario de mayor gravedad que el SIDA (que presenta 

1,8 millones de infectados); no obstante, los pacientes con SIDA tienen una representati-

vidad mayor ante la sociedad y mayor posibilidad de acceder a la medicación que el pa-

ciente serológico reactivo para Chagas (Auger, 2010).   

En referencia a la transmisión por transfusión de sangre contaminada, en el año 

2004 la cobertura del tamizaje para T. cruzi en los distintos países endémicos era la si-

guiente: el 100% en Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Uru-

guay y Venezuela; entre el 99% y el 100% en Colombia, Guatemala, Honduras y Para-

guay; entre el 75 al 90% en Bolivia, Chile y Perú y menos del 50% en México y Panamá 

(Schmunis, 2007). 

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Sa-

lud, junto a los países endémicos, recientemente presentaron una estimación que permite 

aproximarse a una cuantificación de la endemia en algunos de sus principales indicado-

res (OMS/OPS, 2006). En la Tabla 1.1. se resume dicha presentación. Se aclara en el 
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informe que se ha trabajado sobre la base de información publicada que, además de su 

heterogeneidad, carece en varios casos de una descripción metodológica exhaustiva, 

dificultando el proceso de formulación de estimaciones globales. De acuerdo a estos da-

tos se infiere que los países que presentan más de dos millones de personas expuestas 

(población que en algún momento de su vida estuvo o se encuentra expuesta al riesgo de 

infección chagásica en áreas rurales endémicas) son México, Brasil, Argentina, Ecuador, 

Venezuela, Colombia, Honduras, Perú, Paraguay, Bolivia, El Salvador y Guatemala. De 

considerarse la prevalencia, los países que presentan las mayores tasas son Bolivia, Ar-

gentina, El Salvador, Honduras y Paraguay. Las naciones en las que se estiman las ma-

yores cantidades de casos anuales de transmisión vectorial son Bolivia, México, Colom-

bia, Perú y Honduras; en forma opuesta, por haber logrado la interrupción de la transmi-

sión de la enfermedad por los triatominos, Brasil, Chile y Uruguay tienen cero casos de 

transmisión vectorial. Los países que presentan mayor número de Chagas congénito son 

Brasil, Argentina, Bolivia y México, estimándose que superan el millar de casos por año.   
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Tabla 1.1.  Estimación cuantitativa de la enfermedad de Chagas en cada país latinoamericano endémico 
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Argentina 38.747.000 7.300.000 1.600.000 4,13 1.300 685.000 1.800 0,26 2,47 308.193 

Belice 270.000 135.100 2.000 0,74 20 7.000 10 0,14 0,40 532 

Bolivia 9.182.000 3.222.900 620.000 6,75 10.300 261.700 1.500 0,57 8,00 217.844 

Brasil 186.405.000 21.800.000 1.900.000 1,02 0 3.700.000 5.000 0,14 0,21 570.000 

Colombia 45.600.000 4.792.000 436.000 0,96 5.250 962.000 1.000 0,10 0,80 131.474 

Costa Rica 4.327.000 1.000.000 23.000 0,53 30 79.500 60 0,08 0,14 5.589 

Chile 16.267.300 801.100 160.200 0,99 0 245.600 445 0,18 0,60 30.340 

Ecuador 13.228.000 6.200.000 230.000 1,74 2.350 292.000 800 0,27 0,36 79.843 

El Salvador 6.881.000 2.700.000 232.000 3,37 2.500 120.000 230 0,19 2,42 34.066 

Guayana 
Francesa, 
Guayana y 
Suriman 

1.397.000 777.000 18.000 1,29 400 28.700 20 0,07 2,31 933 

Guatemala 12.599.000 2.100.000 250.000 1,98 2.200 430.000 400 0,09 0,01 37.792 

Honduras 7.205.000 3.513.400 220.000 3,05 2.800 206.900 450 0,22 1,40 34.599 

México 107.029.000 29.500.000 1.100.000 1,03 7.700 2.159.000 1.100 0,05 0,60 99.143 

Nicaragua 5.142.200 1.285.500 58.600 1,14 750 143.900 100 0,07 0,90 11.178 

Panamá 3.232.000 1.000.000 21.000 0,65 200 70.100 50 0,07 0,90 5.589 

Paraguay 5.898.650 3.444.000 150.000 2,54 900 175.500 600 0,34 3,20 47.906 

Perú 27.968.000 3.455.000 192.000 0,69 3.100 626.500 200 0,03 0,57 56.955 

Uruguay 3.305.700 625.000 21.700 0,66 0 51.050 20 0,04 0,47 6.707 

Venezuela 26.749.000 4.944.000 310.000 1,16 1.400 588.500 600 0,10 0,78 93.682 

!��
������
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1.6.4. Panorama epidemiológico en Argentina 

 

En la actualidad, la enfermedad de Chagas es considerada la endemia de princi-

pal importancia sanitaria en la República Argentina. Según los datos del Ministerio de 

Salud de la Presidencia de la Nación correspondientes al año 2007 (disponibles en 

www.msal.gov.ar/chagas/secciones/actividades/archivos/PFC.ppt), el índice promedio de 

infestación domiciliaria del país se estimó en 5,94% con un rango entre 0,01% (Río Ne-

gro) y 41,1% (Santiago del Estero). Se estima que al menos un millón y medio de perso-

nas están infectadas con el T. cruzi, que representa el 4% de la población total del país. 

Esta cifra se calcula a partir de los datos obtenidos en bancos de sangre y embarazadas 

y, si bien, no refleja en forma completa la magnitud del problema, es la aproximación más 

representativa con la que se cuenta para caracterizar la situación en el país (Programa 

Federal de Chagas, 2007).  

Es importante señalar que la enfermedad de Chagas cambió su perfil epidemioló-

gico a partir de fenómenos de migración interna y del importante flujo migratorio desde 

las dos naciones de mayor endemicidad (Bolivia y Paraguay), hecho que aumenta la ca-

suística nacional (Auger, 2002).  

El 86% de la superficie del país no escapa a la probabilidad de la contaminación 

vectorial (Storino & Barragan, 1994). Así, resulta que alrededor de 10 millones de perso-

nas están potencialmente expuestas y no siempre tienen conocimiento del riesgo de ad-

quirir la enfermedad (Fundación Argentina Contra el Mal de Chagas, 2004). El número de 

niños chagásicos menores de quince años en todo el país se estima en 306.000, que 

representa el 3,4% del total de niños de esa banda etaria (Programa Federal de Chagas, 

2007).  

Se estiman entre 2000 y 4000 casos anuales de infección congénita, pero sólo del 

5 al 10% de los recién nacidos son diagnosticados (Basombrio et al., 1998; Gürtler et al., 

2003; Moretti et al., 2007; Rissio et al., 2009). 

En la Tabla 1.2. se detalla la cantidad de muestras de sangre monitoreadas por 

los laboratorios de todas las jurisdicciones del país correspondientes al año 2007, junto 

con el número de muestras reactivas (datos proporcionados por el Ministerio de Salud, 

disponibles en www.anlis.gov.ar/inst/CNRL/Principal.htm). Las provincias endémicas de 

Santiago del Estero, Chaco, Formosa, La Rioja y Salta presentan los porcentajes más 

altos de seroprevalencia. En términos comparativos, en cantidades muy similares de 

muestras de sangre controladas, las reactivas para hepatitis B, hepatitis C, HIV, sífilis y 

brucelosis fueron, para el total del país, 0,88%, 0,75%, 0,19%, 0,98% y 0,64%, respecti-

vamente, mientras que para el Chagas resultaron reactivas el 3,23% de las muestras.  
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Tabla 1.2. Muestras de sangre reactivas al Chagas en Argentina por jurisdicción corres-

pondientes al año 2007 

 

 

Muestras reactivas 
Jurisdicción Número de muestras 

Número Porcentaje 

Buenos Aires 153.398 2.518 1,64 

Catamarca 2.621 135 5,15 

Ciudad de Buenos Aires 61.382 1.805 2,94 

Córdoba 28.394 1.221 4,30 

Corrientes 12.005 227 1,89 

Chaco 11.600 1.472 12,69 

Chubut 3.769 52 1,38 

Entre Ríos 6.949 74 1,06 

Formosa 5.977 574 9,60 

Jujuy 6.752 229 3,39 

La Pampa 2.577 91 3,53 

La Rioja 2.945 226 7,67 

Mendoza 15.885 786 4,95 

Misiones 7.083 124 1,75 

Neuquén 6.936 123 1,77 

Río Negro 5.722 78 1,36 

Salta 13.305 909 6,83 

San Juan 3.828 182 4,75 

San Luis 3.032 168 5,54 

Santa Cruz 4.638 120 2,59 

Santa Fe 20.272 769 3,79 

Santiago del Estero 1.912 269 14,07 

Tierra del Fuego 1.079 14 1,30 

Tucumán 13.728 608 4,43 

Totales 395.789 12.774 3,23 

 

             Fuente: Ministerio de Salud de la Nación (2008) 
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La Figura 1.1. detalla la prevalencia en embarazadas (n = 408.571) por provincia 

en el año 2006, según la Red Provincial de Laboratorios de Chagas (disponible en 

http://www.msal.gov.ar/htm/site/sala_situacion/PANELES/boletines/bepAnual/BEPanual2

006_Zoonosis.pdf). En esa oportunidad se estimó un valor de 4,33% a nivel nacional.  

Chaco registró la prevalencia más alta (14,1%), seguida por Santiago del Estero, Formo-

sa y La Rioja. En el año 2008 en un nuevo estudio realizado por el Programa Federal de 

Chagas a 140.102 mujeres embarazadas pertenecientes a 18 jurisdicciones, se contabili-

zó 4,7% con serología positiva (disponible en www.ssalud.gov.ar/eboletin/2010-

04/images/PresentacionChagas.pdf).   

 

 

 

Figura 1.1.  Prevalencia de la enfermedad de Chagas en embarazadas en Argentina se-

gún jurisdicción en el año 2006 

 

 
                 Fuente: Red Provincial de Laboratorios de Chagas 
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1.6.5. El Chagas en el resto del mundo  

 

La mayoría de los chagásicos que migran lo hacen durante la fase silenciosa de la 

enfermedad (periodo crónica indeterminado) y con ellos llevan al Trypanosoma cruzi, 

constituyendo un problema incipiente en el resto del mundo (WHO, 2002; Moretti et al., 

2005; Muñoz & Gascón, 2005; Schmunis, 2007). La falta de controles en los infectados 

en los bancos de sangre y en las mujeres embarazadas que, desconociéndolo, pueden 

portar la infección, produce la diseminación de la misma en países desarrollados no en-

démicos, a pesar de que el número de infectados reportados sea bajo. La experiencia 

muestra que, cuando los casos se buscan, realmente aparecen (Yadon & Schmunis, 

2009). 

En Canadá se estima que hay al menos 1.166 personas infectadas (Schmunis, 

2007). Se reportó un 1% de seroprevalencia entre inmigrantes latinoamericanos en ban-

cos de sangre (Steele et al., 2007). 

El número de mujeres inmigrantes en edad reproductiva desde países endémicos 

que arribaron a Estados Unidos de América creció de 2.384.644 en el año 1990 a 

5.841.538 en el año 2000. Considerando una tasa de transmisión de madre a hijo de 5%, 

se estimó que el número de casos congénitos se incrementó de 318 en 1990 a 638 en el 

2000, siendo California y Texas los dos estados con mayor número de nacidos infectados 

(Yadon & Schmunis, 2009). El tamizaje de la sangre por T. cruzi comenzó en ese país en 

2007. Desde esa fecha hasta finales del año 2010 se detectaron 1326 donantes seroposi-

tivos, con un mayor número en los Estados de California, Florida y Texas (AABB, 2010). 

Otro estudio reciente estimó que 300.167 individuos infectados viven en EEUU, con 

30.000 a 45.000 casos con cardiopatía (Bern & Montgomery, 2009). Sin embargo, una 

encuesta llevada a cabo por la asociación americana de obstetras y ginecólogos (The 

American College of Obstetrician and Gynecologists) en una muestra representativa de 

1000 miembros, reconoció que sólo el 7,4% conocía que la infección puede conducir a la 

transmisión congénita (Verani et al., 2010). 

En Australia, entre 1000 y 1500 de los inmigrantes latinoamericanos podrían estar 

infectados con el T. cruzi (Schmunis, 2007; Rodriguez Coura & Albajar Viñas, 2010). 

En Japón, donde también el número de casos va en aumento (OMS, 2009), se es-

tima que habría 3000 chagásicos (Rodriguez Coura & Albajar Viñas, 2010). 

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud presentó un informe relativo 

a la situación epidemiológica en Europa (WHO, 2009). La Tabla 1.3. resume dicha infor-

mación. A pesar de que la enfermedad de Chagas está subdiagnosticada y hay una falta 

de información, los países integrantes estimaron el número de casos de infección por T. 
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cruzi. Se considera que el número de personas infectadas excede a 80.000 con más de 

4.000 casos confirmados por laboratorios durante los últimos 10 años. En la Figura 1.2. 

se presenta distribución de los individuos infectados con el T. cruzi. En la mayoría de los 

países europeos no hay políticas relacionadas al tamizaje de sangre para prevenir la in-

fección a través de las transfusiones o por transplantes de órganos. Sólo en Bélgica, 

Francia, Suiza y Reino Unido se excluye en las donaciones a las personas en riesgo, 

pero sobre la base de los resultados de cuestionarios. En España, el Real Decreto 1088 

(Real Decreto 1008/2005, 2005) en hemotransfusión rechaza la sangre de los donantes 

con la infección y si no hay pruebas de tamizaje disponibles, los donantes nacidos ellos 

mismos o sus madres en área endémica y aquellas personas que recibieron transfusio-

nes en áreas endémicas, son excluidas para la donación; sin embargo, si los donantes 

tienen una prueba negativa, podrían donar sangre. En forma similar, el riesgo de transmi-

sión congénita es desconocido por la mayoría de los obstetras. No habiendo políticas 

concernientes al diagnóstico temprano y tratamiento de la infección congénita, no se rea-

lizan pruebas a las embarazadas ni a los recién nacidos. Como excepciones, en Suiza se 

realiza la detección sistemática de la infección congénita sólo en la ciudad de Ginebra, e 

Italia posee dos centros (ubicados en las ciudades de Verona y Florencia) con idéntica 

finalidad. En España, sólo en Valencia y en Cataluña se estudia a las mujeres embaraza-

das de origen latinoamericano.  
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Figura 1.2 . Distribución de casos de infección por T. cruzi en Europa por país y transmi-

sión reportada (por vía transfusional o congénita o adquirida entre viajeros europeos a 

áreas endémicas de la enfermedad) entre la población europea (datos reportados a WHO 

hasta diciembre 2009) 
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Tabla 1.3. Situación epidemiológica de la enfermedad de Chagas en Europa 
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Alemania 58.000 935 2 ND ND ND 

Austria 7.552 140-180 2 ND ND 2 

Bélgica 38.133 1.982 19 16 1 3 

Croacia ND ND 1 ND ND ND 

Dinamarca ND ND 1 ND ND ND 

España 1.445.751 39.985-65.258 3.617 914-1.656 41-121 195 

Francia 208.395 2.166 111 ND 19 28 

Holanda 35.211 480 7 18 2 ND 

Italia 440.000 5.520-7081 114 30 2 22 

Portugal 83.000 850 8 50 2 ND 

Reino Unido 400.000 14.000 28 50 5 0 

Rumania ND ND 1 ND ND ND 

Suecia 58.196 1.118 1 ND 1 1 

Suiza 35.000 3.000 180 30 5 99 

ND: No disponible 
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En el año 2007, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panameri-

cana de la Salud organizaron la Iniciativa de Países no Endémicos, reconociendo la glo-

balización de la enfermedad. Esta nueva iniciativa tiene como principal objetivo controlar 

la enfermedad de Chagas en países no endémicos y contribuir a los esfuerzos globales 

para eliminar la enfermedad mediante: (i) diagnóstico, manejo y tratamiento de los pa-

cientes, incluyendo recién nacidos infectados, (ii) prevenir la transmisión de la infección 

por transfusiones de sangre o transplante de órganos, (iii) compartir información relativa a 

la enfermedad de Chagas y entrenar a personal de la salud para facilitar el diagnóstico y 

cuidados médicos. Los países que lo integran son, de acuerdo a las regiones: 

Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, 

Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia, 

Suiza. 

Norteamérica: Canadá, Estados Unidos. 

   Oeste del Pacífico: Australia, Japón. 

Por otra parte, Estados Unidos de América no puede ser clasificado como un área 

de no endemicidad para la enfermedad de Chagas en el mismo sentido que Europa, Asia 

o Canadá. Los estados del sur de ese país tienen transmisión enzoótica de T. cruzi que 

involucra al menos 11 especies de triatominos y hospederos como mapaches, zarigüeyas 

y animales domésticos (Yabsley & Noblet, 2002; Kjos et al., 2008). Las tasas de infección 

de estos animales son comparables a las que ocurren en los países endémicos. Así, 

mientras que en Louisiana el 35,7% de las zarigüeyas fueron seropositivas para T. cruzi, 

en Santiago del Estero (Argentina) del 32 al 35% de las zarigüeyas se encontraron infec-

tadas (Schweigmann et al., 1999). En el Estado de Texas el 20,3% de los perros estaban 

infectados, y en zonas rurales de Santiago del Estero se encontró una incidencia del 15% 

(Castañera et al., 1998). Sin embargo, sólo siete casos autónomos de transmisión vecto-

rial han sido reportados en Estados Unidos desde 1955 hasta el 2007 (Dorn et al., 2007). 

Recientemente se han recolectado triatominos (n = 164) en el Estado de Arizona encon-

trándose que el 41,5% de los insectos estaban infectados con T. cruzi y que el 63% de 

los sitios de recolección (n =22) tenían al menos un triatomino infectado (Reisenman el 

at., 2010). Los autores concluyen que, a pesar de que muchos factores pueden contribuir 

a la falta de casos reportados en Arizona, los resultados obtenidos indican el riesgo de 

infección en esa región podría ser mayor que el previamente considerado. La rareza de la 

transmisión vectorial al humano en Estados Unidos, comparada con la de Latinoamérica, 

podría ser el resultado de mejores condiciones en las viviendas y menor eficiencia de los 

triatominos en Estados Unidos para la transmisión de la infección (Dorn et al., 2007).  
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De esta manera se comprueba que las enfermedades transmisibles no respetan 

los límites geopolíticos de los estados y que la soberanía es un concepto ajeno al mundo 

biológico. En consecuencia, toda la humanidad es vulnerable a las amenazas de las en-

fermedades transmisibles. La existencia de esta población infectada, gran parte de la cual 

desconoce su infección, plantea otros desafíos para los países receptores. Por una parte, 

la atención a los mismos requerirá de servicios con infraestructura especializada y perso-

nal capacitado y, por otra, si fuese necesario, ajustar la legislación para que los inmigran-

tes no sean discriminados por su infección en las fuentes de trabajo (Schmunis, 2007; 

Gascon et al., 2010).  
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CAPÍTULO II. MODELOS MATEMÁTICOS DE LA ENFERMEDAD D E CHAGAS 

 

 

 

2.1. Los modelos en las ciencias 

 

2.1.1. Introducción 

 

En términos generales, los modelos son herramientas intelectuales que reflejan 

sistemas o procesos del mundo real, en forma de una representación simplificada o abs-

tracta. A su vez, un sistema es una colección de objetos interrelacionados, donde cada 

objeto (o componente) es una unidad elemental sobre la cual pueden hacerse observa-

ciones, y la descripción del sistema es una señal que puede ser decodificada e interpre-

tada (Haefner, 1996). Formalmente se define modelo como: “Esquema teórico, general-

mente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como, por ejem-

plo, la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el 

estudio de su comportamiento” (Diccionario de la Real Academia Española, 2001). 

Los modelos pueden graduarse desde el más simple, el modelo conceptual o ver-

bal, cuando las descripciones son realizadas en lenguaje coloquial, a los modelos mate-

máticos, los más formales y precisos, porque se expresan en ecuaciones algebraicas, 

diferenciales o en diferencias.  

De acuerdo a los trabajos de Haefner (1996) y Rabinovich (2003), los modelos 

son útiles para: 

� mejorar la definición de un sistema; 

� organizar ideas sobre cómo interpretar el sistema;  

� entender mejor la información disponible (como un mecanismo que resume o 

sintetiza grandes cantidades de datos);  

� comunicar y verificar la comprensión del problema a terceros; 

� hacer predicciones del futuro o de un estado desconocido para el apoyo a la 

toma de decisiones o planificaciones mediante la realización de simulaciones 

del tipo “que pasaría si…”.  

Un buen modelo de un sistema nos permite cambiar sus componentes y analizar 

cómo esos cambios afectan al resto del sistema.  
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2.1.2. Modelos matemáticos 

 

Un modelo matemático de un objeto de existencia real (como una población, un 

ecosistema, etc.) es la totalidad de las conexiones lógicas, dependencias formalizadas y 

fórmulas que posibilitan el estudio del objeto real sin su análisis experimental (Gertsev & 

Gertseva, 2004). 

Estos modelos recurren a la simbología y a los formalismos de la Matemática para 

representar un proceso o una estructura observada y, como ocurre con un modelo en 

general, proporcionan una visión simplificada e ideal de la realidad. Mediante el uso de 

modelos matemáticos se pueden crear diferentes escenarios hipotéticos y estimar sus 

consecuencias de forma tal que permitan comparar la relación ventajas/desventajas de 

cada combinación de situaciones y servir de apoyo en la toma de decisiones. 

Se los clasifica en dicotomías tales como: (a) modelos continuos versus modelos 

discretos; (b) modelos determinísticos versus modelos probabilísticos; (c) modelos diná-

micos versus modelos estáticos y (d) modelos analíticos versus modelos de simulación 

(Rabinovich, 2003). 

Modelos continuos. Un modelo es continuo si considera que la variable indepen-

diente (generalmente, el tiempo o el espacio) puede asumir cualquier valor numérico. Se 

estructura en general mediante ecuaciones diferenciales que representan el cambio en 

las variables dependientes como una función de varios parámetros y variables. En gene-

ral, las ecuaciones diferenciales representan un cambio neto que suelen expresarse co-

mo una derivada, la cual es función de todas las “entradas” menos todas las “salidas”. 

Por ejemplo, en el estudio de una población en la que N denota al número de individuos, 

la derivada del número de individuos con respecto al tiempo es el resultado neto de todas 

las entradas (e) menos sus salidas (s): dN/dt = Σe - Σs.  

Modelos discretos. En el estudio de los modelos matemáticos de tipo discreto se 

consideran intervalos o “pasos” de tiempo que no son infinitesimales y cuya duración 

queda fijada por la naturaleza del proceso que es modelado; por tanto, el tiempo asume 

sólo valores discretos. Esos pasos del tiempo pueden ser de carácter arbitrario (por 

ejemplo, días, semanas, meses, años) o tener un sentido específico (por ejemplo, en 

problemas biológicos, la duración promedio de una generación). También en los modelos 

discretos, usualmente el resultado queda expresado como una diferencia neta entre en-

tradas y salidas, pero se estructuran mediante ecuaciones en diferencias. Por ejemplo, en 

un modelo de una población en el que los pasos del tiempo están basados en la duración 

de una generación, el número de individuos N en la generación t estaría dado por la 



 30 

ecuación en diferencias Nt = Nt-1 + (h)(Σe - Σs), donde h es el intervalo de tiempo de los 

cambios. 

Modelos determinísticos. Un modelo determinístico predice la ocurrencia de un 

suceso único a partir de un conjunto dado de circunstancias usualmente denominadas 

condiciones iniciales y condiciones de contorno, es decir, que si las condiciones bajo las 

cuales se realiza un experimento se mantienen, los valores de los resultados quedan to-

talmente determinados. Por ejemplo, para estudiar el tamaño de una epidemia en una 

población de N individuos, el modelo determinístico proporciona un valor único C. El en-

foque determinístico tiene como objetivo determinar el valor de las variables estudiadas 

en un tiempo dado y describe el comportamiento ideal o promedio de un sistema.  

Modelos probabilísticos o estocásticos. Un modelo probabilístico o estocástico 

predice un conjunto de posibles sucesos ponderados por sus probabilidades. En un mo-

delo estocástico, la repetición de las condiciones bajo las cuales se realiza el experimento 

determina el comportamiento probabilístico de los resultados observables. En estos mo-

delos el azar puede implementarse en las condiciones iniciales, en las variables o en los 

parámetros. En cualquier punto de la evolución del sistema existe una elección de alter-

nativas que se realiza de acuerdo a cierto conjunto de probabilidades. El punto importan-

te es que el proceso biológico que afecta a un individuo ocurre o no de acuerdo a eventos 

aleatorios (Haefner, 1996). Por lo tanto, si el sistema es simulado dos veces no se obtie-

ne necesariamente el mismo resultado. La frecuencia con la que un tipo de respuesta es 

obtenida está determinada por la distribución de probabilidades que se incorpora con la 

construcción del modelo. Los modelos estocásticos permiten estudiar desviaciones del 

comportamiento ideal (o sea determinístico) del sistema. Por ejemplo, para estudiar el 

tamaño de una epidemia en una población de N individuos, el modelo estocástico permite 

incorporar la probabilidad de obtener entre 0 y N  individuos y se adjudica una cierta pro-

babilidad a cada uno de esos sucesos. Los modelos de tipo determinístico son más sim-

ples que los estocásticos y, en general, son más fáciles de resolver o manipular analíti-

camente. 

Modelos dinámicos. Los modelos dinámicos son los más generales e importan-

tes porque describen sistemas que cambian o evolucionan en el espacio o con el paso 

del tiempo, o con respecto a cualquier variable independiente y, en la naturaleza (como 

es de conocimiento universal), prácticamente todo cambia en función de una o más va-

riables independientes. Un ejemplo, entre muchos, son los modelos matemáticos que 

describen la interacción hospedador-parásito. Tales modelos deberían capturar la diná-

mica de las poblaciones de hospederos y parásitos, donde en cada punto del tiempo el 
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tamaño de la población de hospederos depende de su propio tamaño en un período de 

tiempo anterior y del tamaño de la población de parásitos. Los modelos dinámicos tempo-

rales tratan de reflejar cambios en el sistema con el paso del tiempo considerando que 

los componentes del modelo están constantemente variando como resultado de condi-

ciones previas e influencias actuales (Hannnon & Ruth, 2009).  

Modelos estáticos. Los modelos estáticos son modelos que representan un fe-

nómeno particular en un punto del tiempo o del espacio, o de cualquier otra variable in-

dependiente. Por ejemplo, un mapa de un país podría representar la localización y tama-

ño de una ciudad en un año dado. 

Modelos analíticos. Los modelos analíticos son aquellos en los cuales, al resol-

ver una ecuación o un sistema de ecuaciones, se obtienen fórmulas explícitas que des-

criben el comportamiento de las variables. Se describe un objeto real con una o varias 

ecuaciones que permiten encontrar el valor exacto para cada variable en cada momento 

del tiempo.  

Modelos de simulación. En la mayoría de los modelos de ecuaciones diferencia-

les es dificultoso o imposible encontrar una expresión analítica para la soluciones, es de-

cir, para las variables definidas. Los modelos de simulación asignan valores a los pará-

metros y a las condiciones iniciales de las variables de interés, obteniéndose las trayecto-

rias en el tiempo de dichas variables. 

La realización de un modelo más detallado no conduce necesariamente a un au-

mento en el poder predictivo del mismo. Si bien con el número de componentes (varia-

bles, relaciones, funciones, interacciones, parámetros) aumenta el nivel de explicación 

del modelo, este aumento puede incrementar el poder predictivo del modelo hasta cierto 

punto, pero progresivamente el modelo comienza a reducir su poder explicativo, pues al 

sacrificar su grado de simplificación, cada vez se parece más a la realidad y, al igual que 

con la propia realidad, la interpretación y predicción se hacen cada vez más difíciles (Ra-

binovich, 2003). Así, para que un modelo matemático sea útil y facilite el estudio y el aná-

lisis de situaciones específicas, es necesario que tenga un diseño lo suficientemente sim-

ple como para que su uso también sea simple y extrapolable a diversas situaciones natu-

rales. Cuando el modelo es muy complejo requiere la introducción de un gran número de 

parámetros y, a su vez, se complica la estimación de esos parámetros que generan fuen-

tes de error, resultando un modelo muy poco práctico. Por ende, para formular un modelo 

es necesario realizar fuertes simplificaciones al problema real (Alling, 1958) y trabajar 

sobre una serie de supuestos. “Cada vez que utilizamos las matemáticas con el propósito 

de estudiar fenómenos observables es indispensable empezar por construir el modelo 
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matemático para esos fenómenos. Necesariamente, este modelo debe simplificar las co-

sas y permitir la omisión de ciertos detalles. El éxito del modelo depende de si los detalles 

que se omitieron tienen, o no, importancia en el desarrollo de los fenómenos estudiados” 

(Neyman, 1954). 

 

2.1.3. Modelos matemáticos en Biología 

 

El deseo de formular reglas generales en Biología, a menudo encuentra su expre-

sión en la construcción de modelos matemáticos. Puede parecer sorprendente que las 

personas interesadas en un mundo vivo natural dediquen tiempo a reconstruirlo en una 

forma matemática artificial, pero existen varias razones para ello. La primera es que los 

modelos pueden cristalizar o agrupar en forma de unos pocos parámetros las propieda-

des comunes importantes de un gran número de ejemplos distintos. Pero tal vez la razón 

más importante estriba en que los modelos pueden arrojar luz sobre el mundo real del 

que son sólo imitaciones y pueden describir propiedades desconocidas del sistema que 

se estaba modelando, permitiendo observar las consecuencias de las premisas que se 

han escogido (por ejemplo, “en el caso en que sólo migraran los individuos jóvenes, ¿qué 

sucedería con la dinámica de las poblaciones?”). Los modelos lo permiten porque los 

métodos matemáticos se han diseñado para que el desarrollo de los supuestos conduzca 

a las conclusiones naturales que de ellos se derivan (Begon et al, 1999). 

Un modelo matemático de un objeto real es la totalidad de conexiones lógicas, 

dependencias formalizadas y fórmulas que permiten el estudio de un objeto real sin su 

análisis experimental (Getsev & Gertseva, 2004). Los objetos en investigaciones biológi-

cas son poblaciones, comunidades y ecosistemas, y dentro de las poblaciones puede 

haber grupos etarios, grupos con distinto comportamiento social, etcétera. No es posible 

realizar experimentos en tales objetos porque pueden conducir a cambios e, inclusive, a 

su destrucción. En esta última situación, es claro que los modelos matemáticos juegan un 

papel importante en la investigación biológica. 

Los modelos matemáticos hacen que las afirmaciones y predicciones en Biología 

sean más objetivas y seguras. La realidad biológica es compleja y los modelos matemáti-

cos son sólo una caricatura de ella (Holling, 1978; Walters & Hilborn, 1978). Por consi-

guiente, los modelos matemáticos, igual que las caricaturas, simplifican y distorsionan. 

Los modelos, al simplificar de manera intencional, no consideran en el análisis ciertas 

variables y ciertas interacciones que, de alguna manera, el modelista puede justificar que 

no afectarán el objetivo buscado en el desarrollo del modelo. Al distorsionar pasa algo 

similar: se da más peso a ciertas relaciones o se utiliza más información en ciertos ele-
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mentos del modelo que en otros, o se incluyen ciertas interacciones en una parte del mo-

delo pero no en otra. Todo esto es perfectamente lícito si se puede demostrar que hay 

coherencia entre estas simplificaciones y distorsiones y el objetivo que se quiere alcanzar 

con el modelo. De ser así, los modelos se pueden considerar como sustitutos del sistema 

real (Ford, 1999).  

 

2.1.4. Modelos matemáticos en Epidemiología 

 

La Epidemiología es el estudio de la dispersión espaciotemporal de enfermedades 

con el objetivo de señalar factores que son responsables o contribuyen a su ocurrencia 

(Diekmann & Heesterbeek, 2000). Los objetivos en la Epidemiología son la prevención, el 

tratamiento y el control de enfermedades, mientras que la Epidemiología Matemática es el 

ámbito donde se estudia la dinámica de las enfermedades en poblaciones de hospederos.   

La aplicación de la Matemática al estudio de enfermedades infecciosas se inició 

con Daniel Bernoulli en 1760, quien usó un modelo matemático para evaluar la efectivi-

dad de la vacunación contra la varicela, con el efecto de influir sobre la política de salud 

pública (Bernoulli, 1760). Hamer (1906) postuló que el curso de una epidemia depende 

de la tasa de contacto entre individuos susceptibles e individuos infectados. Esta noción 

se ha convertido en uno de los más importantes conceptos en la matemática epidemioló-

gica; es el llamado “principio de acción de masas” en el cual la tasa neta de dispersión de 

una infección se asume que es proporcional al producto de la densidad de individuos 

susceptibles y la densidad de individuos infectados. Por otra parte, McKendrick (1926) 

propuso la primera versión estocástica del modelo epidemiológico general. 

La relevancia de la construcción de los modelos matemáticos para enfermedades 

infecciosas es evidente (Hethcote, 2000; Montenesinos-López & Hernández Suarez, 

2007), porque: 

� la construcción de modelos puede revelar relaciones que no son obvias a pri-

mera vista y clarifica supuestos, variables y parámetros; 

� una vez construido el modelo matemático, es posible extraer de él propiedades 

y características de las relaciones entre los elementos que de otra forma per-

manecerían ocultas; 

� en la mayor parte de los problemas de enfermedades infecciosas del mundo 

real no es factible experimentar con la realidad, ya sea porque puede ser muy 

costoso, peligroso, inmoral o imposible. Para superar estas dificultades, es na-

tural intentar la construcción de un modelo que describa de manera adecuada 
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las características básicas de una epidemia para predecir las consecuencias de 

introducir cambios específicos; 

� la función principal de un modelo para una enfermedad infecciosa consiste en 

proveer un medio que posibilite entender la dispersión de una enfermedad in-

fecciosa a través de una población bajo diferentes escenarios; 

� al modificar parámetros del modelo se pueden representar o descubrir situacio-

nes que difícilmente se podrían obtener por experimentación.  

El uso de métodos cuantitativos basados en modelos matemáticos para estudiar 

la dinámica de transmisión y control de enfermedades infecciosas ha ganado importancia 

de forma notoria entre los científicos y profesionales de la salud para diseñar programas 

efectivos de control e implementar patrones epidemiológicos. Por ejemplo, con relación a 

la malaria, tanto los métodos como las conclusiones (“para contrarrestar la malaria no es 

necesario eliminar totalmente al mosquito si no reducirlo por debajo de ciertos números”, 

Ross, 1916) produjeron un efecto científico impactante.  

 

2.2. Modelación en la dinámica de la enfermedad de Chagas 

 

2.2.1. Modelos de la dinámica poblacional de los tr iatominos 

 

Se han realizado distintos esfuerzos para modelar la dinámica de la población de 

triatominos en ámbitos rurales. Algunos modelos se han utilizado para analizar la trans-

misión y los efectos de distintas estrategias de control para reducir la población del vector 

(Rabinovich, 1971, 1980, 1985, 1987;  Rabinovich & Dorta, 1973; Rabinovich & Rosell, 

1976; Rodríguez, 1977; Soriano, 1977; Gorla, 1992; Gourbiere et al., 2008). También se 

han formulado modelos sobre la dinámica de la transmisión de T. cruzi en los que se con-

templan tres factores fundamentales: el insecto vector, el hombre y los animales que con-

viven con el hombre (Rabinovich & Himschoot, 1990; Himschoot, 1993; Castañera, 1999; 

Cohen & Gürtler, 2001; Castañera et al., 2003; Hannon & Ruth, 2009). En cada uno de 

estos trabajos se capturaron ciertas características del sistema bajo estudio y evaluaron 

su importancia e implicancias. Por lo tanto, todos estos modelos, centrados en la pobla-

ción de los triatominos, permiten aumentar la comprensión de diversos aspectos relacio-

nados con la enfermedad. 
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2.2.2. Modelos de la dinámica de la enfermedad de C hagas en humanos 

 

Se han realizado algunos trabajos para modelar la dinámica de la enfermedad en 

humanos, uno de ellos estocástico. La siguiente revisión corresponde a los modelos co-

nocidos por orden cronológico de publicación hasta la elaboración de la presente tesis.  

 

2.2.2.1. Stravos N. Busenberg, Cristobal Vargas (19 91) 

 

Busenberg & Vargas (1991) fueron los pioneros en la modelación de la enferme-

dad de Chagas en humanos. En su trabajo ilustraron los diferentes efectos demográficos 

y los distintos umbrales (valores que determinan el progreso de una enfermedad) en una  

población humana de tamaño variable. Trabajaron bajo el supuesto de que los vectores 

constituían una población constante compuesta exclusivamente de individuos infectados. 

Por esta razón estudiaron la dinámica de la enfermedad involucrando sólo a los huma-

nos. Consideraron que la enfermedad tenía principalmente dos formas severas: (i) una 

forma de larga duración con bajo nivel crónico y (ii) una forma clínica (a menudo fatal por 

serias degeneraciones cardíacas, pulmonares y del sistema digestivo). Consideraron que 

la forma crónica de la enfermedad eventualmente conducía a similares complicaciones y 

consecuencias que la clínica, pero el individuo podía durar en el estado subclínico por 

muchos años. Para el modelado asumieron que no había terapia para tratar específica-

mente a los crónicos ni tampoco inmunidad reconocida, y que los infectados no eran 

usualmente detectados, excepto por vía de pruebas serológicas o por típicas anormalida-

des en patrones de electrocardiogramas. Consecuentemente, concluyeron que había un 

riesgo definitivo de dispersión geográfica debido a la transmisión vertical y horizontal pro-

ducida por inmigrantes desde áreas endémicas hacia áreas no afectadas.   

Comenzaron con un modelo de la enfermedad de la forma S → I → S. Esto signifi-

ca que la población se dividió en susceptibles (S) e infectados (I). Este modelo tuvo en 

cuenta la transmisión vectorial, la transmisión horizontal debida a transfusiones de sangre 

infectada y la transmisión vertical, pero no distinguía entre las formas crónica y final de la 

infección. Para la transmisión vectorial asumieron que había una tasa vde infección de la 

población humana susceptible debida a la presencia de vectores infectados. Describieron 

a la  transmisión horizontal como S
IS

I
k

+
, siendo k la tasa de contacto constante de sus-

ceptibles, y 
IS

I

+
 la proporción de la totalidad de contactos (por transfusiones de sangre) 

que ocurría en cada susceptible con individuos infectados. Los parámetros considerados 
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fueron: tasa de nacimiento de susceptibles (b), tasa de nacimiento de infectados (b´), tasa 

de mortalidad de susceptibles (r), tasa de mortalidad de infectados (r´), tasa de cura (c) y 

probabilidad de transmisión vertical (q). Estableciendo p = 1 - q, obtuvieron el siguiente 

sistema de ecuaciones diferenciales para este modelo: 
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A partir de (2.1) se deduce el diagrama de flujo de la dinámica de la enfermedad 

que se presenta en la Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 . Dinámica de la enfermedad del primer modelo propuesto por Busenberg & 

Vargas, 1991.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas punteadas indican nacimientos. Líneas sólidas indican movimiento de individuos de una clase epide-

miológica a otra.  

La figura se deduce de las ecuaciones (2.1). 

 

 

La descripción del comportamiento dinámico del modelo condujo a interesantes 

implicaciones epidemiológicas: i) La proporción de infectados aumentaba al incrementar-

se la transmisión vectorial o la horizontal debido a las transfusiones de sangre contami-

nada. ii) Incrementos en la tasa de cura causaban decrecimientos en el nivel de la pro-

porción endémica. iii) Demostraron que cuando la transmisión vectorial no estaba presen-

te la enfermedad podía ser sostenida por una transmisión horizontal conjuntamente con 

la vertical.  
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Por último describieron un modelo más detallado de la enfermedad de Chagas, en 

el que presentaron resultados analíticos parciales. Este modelo consideraba que la infec-

ción tenía una forma crónica subclínica y una forma final más detectable; así separaron a 

los infectivos en dos clases epidemiológicas diferentes, I1 e I2, representando a los indivi-

duos enfermos crónicos y clínicos, respectivamente. Consideraron a la forma del nuevo 

modelo como  

 
 

 

 

 

 

 

 

y las ecuaciones de la dinámica 
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       (2.2)  

Estas ecuaciones sugieren el correspondiente diagrama de flujo presentado en la 

Figura 2.2.  
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Figura 2.2.  Dinámica de la enfermedad del segundo modelo propuesto por Busenberg & 

Vargas, 1991.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas punteadas indican nacimientos. Líneas sólidas indican movimiento de individuos de una clase epide-

miológica a otra.  

La figura se deduce de las ecuaciones (2.2). 

 

 

Los parámetros en este modelo significaban lo mismo que sus contrapartes de las 

ecuaciones (2.1), con los subíndices correspondientes a las distintas clases epidémicas. 

El único parámetro nuevo, g, era la tasa a la cual los enfermos crónicos pasaban a la 

clase de los enfermos clínicos que podía ser muy pequeña puesto que 1/g era el período 

medio de estadía en la clase crónica, estimado en el orden de 10 a 15 años. Supusieron 

que los enfermos crónicos normalmente no eran detectados y, si se detectaban, la pro-

babilidad de ser curados era baja. Debido a que el análisis matemático del modelo (2.2) 

era complicado, los autores se concentraron en un caso especial que tenía particular inte-

rés epidemiológico. Consideraron el escenario en el cual la población inicial consistía 

solamente en individuos susceptibles y algunos infectados crónicos, y que como g es 

muy pequeña, analizaron el caso cuando era cero. Esto produjo una considerable simpli-

ficación matemática que condujo a la conclusión de que la proporción de enfermos clíni-

cos era cero.  

Demostraron que si la transmisión horizontal era lo suficientemente elevada, si los 

silenciosos infectivos eran introducidos en una población sana, aún en ausencia de la 

transmisión vectorial, la enfermedad podría alcanzar un nivel endémico. También demos-

traron que la transmisión vertical por sí misma no podía sostener un nivel endémico.  
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Los autores enfatizaron que estas conclusiones podían tener implicancias prácti-

cas en ciertas regiones de Estados Unidos donde habría grandes concentraciones de 

inmigrantes provenientes de áreas endémicas. Debido a que la forma clínica o silenciosa 

de la enfermedad no era detectada, y había una tendencia de recientes inmigrantes a 

concentrarse en regiones con fuertes identidades étnicas, la transmisión horizontal aco-

plada con la vertical podían ser lo suficientemente altas en tales regiones como para sos-

tener un nivel endémico localizado geográficamente. Concluyeron acotando que esta 

situación podría agravarse si la enfermedad pudiera establecerse en presencia de vecto-

res locales.  

 

2.2.2.2. Jorge X. Velasco-Hernández (1991)  

 

Velasco Hernández (1991), en su primer trabajo de la dinámica de la enfermedad, 

presentó sólo dos formas de transmisión: por transfusión de sangre contaminada y por 

picadura del vector. Fue el pionero en modelar la población humana conjuntamente con 

la de los vectores, ambas de tamaño constante. Consideró que la enfermedad se caracte-

rizaba por la existencia de una etapa aguda de corta duración y una etapa crónica que 

podía perdurar desde 10 hasta 20 años. A posteriori la enfermedad podía desarrollarse 

en tres formas. La primera, asintomática, en la cual los individuos eran seropositivos por 

los anticuerpos de T. cruzi, pero no presentaban síntomas notables y aparentaban tener 

buena salud. La segunda forma la caracterizó por la presencia de megasíntomas o hiper-

trofias patológicas del tracto digestivo, como el colon o el esófago. Finalmente, la tercera 

forma desarrollaba en miocarditis, que era la forma terminal con alta mortalidad.  

Reconoció que considerar a la población humana constante en el tiempo era una 

aproximación de grano grueso a la realidad, ya que la enfermedad podía desarrollarse 

durante largos períodos (20 años o más), en los cuales la población total podía estar cre-

ciendo. Otro aspecto que reconoció no haber considerado fue la existencia de importan-

tes hospederos o reservorios de T. cruzi, como ser los animales domésticos.  

Argumentó que, a pesar de que sus modelos asumían población constante y no 

involucraban a otros hospederos alternativos, podían ayudar en la descripción de tenden-

cias generales de la enfermedad, especialmente la importancia relativa de la transmisión 

vectorial de la transmisión por transfusión de sangre contaminada con el T. cruzi. Denotó 

x a la proporción de susceptibles de la población total, y a la proporción de individuos 

infectados en la fase aguda y z a la proporción de aquellos individuos infectados en la 

fase crónica de la enfermedad. Dividió a la población de vectores entre la proporción de 
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susceptibles y de infectados, esta última denotada por v. Así definió w = 1 - v a la propor-

ción de vectores susceptibles y  1 – y – z = x la proporción de humanos susceptibles.  

Denotó a al número de picaduras por vector por humano por unidad de tiempo, b 

a la proporción de esas picaduras infectivas que daban lugar a infecciones en el humano, 

c a la proporción de esas picaduras en el humano infectivo que daban lugar a infecciones 

en el vector, m al cociente entre el número de vectores y el número de humanos, δ a la 

tasa de mortalidad per cápita del vector, � a la proporción de nuevas infecciones agudas 

que desarrollaban en casos crónicos, h a la tasa de transmisión horizontal y θ a la tasa de 

remoción de individuos crónicos. Asumió que los encuentros entre vectores infectados 

con el T. cruzi y humanos susceptibles ocurrían al azar. Definió α  = a.b.m, la tasa de 

picaduras efectivas del triatomino en el humano, y β =a.c, la correspondiente tasa efecti-

va en la población del vector. Propuso las ecuaciones del modelo:  

[ ] [ ]

[ ] [ ]

( ) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( )

( ) ( ) . ( )

( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( )

y t y t z t v t y t h z t y t z t

z t y t z t

v t y t z t v t v t

α µ
µ θ
β δ

′ = ⋅ − − ⋅ − + ⋅ − −
 ′ = −
 ′ = ⋅ + ⋅ − − ⋅

                        (2.3) 

Un diagrama probable de este sistema se presenta en la Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3.  Dinámica de la enfermedad del primer modelo propuesto por Velazco-

Hernández, 1991.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura se deduce de las ecuaciones (2.3).  

 

 

Asumió que: (i) La tasa de crecimiento de la fracción de vectores infectados en di-

recta proporción con la fracción de los humanos totales infectados; esto significó que la 

fracción de los vectores infectados era pequeña cuando se la comparó con la población 
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vectorial total. (ii) Las muertes sólo ocurrían al final del período infectivo crónico. (iii) Even-

tualmente todos los individuos con la infección aguda entrarían en la fase crónica puesto 

que la tasa de remoción del estado agudo era cero; aunque afirmó que este último supues-

to no era realista porque el flujo de la infección aguda se producía luego de continuas rein-

festaciones con el parásito. 

Posteriormente presentó una variante del modelo con la finalidad de evaluar y 

comparar el comportamiento cualitativo de la dispersión de la enfermedad cuando ambos 

estadios infectivos se colapsaban en uno solo. Asumió que: (i) La transmisión horizontal 

no sólo dependía de los contactos entre individuos infectados crónicos y susceptibles, 

sino también de los contactos entre individuos en el estado agudo y los susceptibles. (ii) 

Una remoción de individuos desde el estado agudo de la enfermedad. (iii) La tasa de re-

moción era una aproximación al fenómeno de superinfectividad, puesto que individuos 

infectados en regiones endémicas estaban sujetos a continuos ataques por vectores, 

produciendo una nueva infección donde ya había una presente. (iv) La tasa de remoción 

al estado no infectivo era igual a la tasa de remoción de individuos crónicamente infecta-

dos dado por θ. Manteniendo el significado de los parámetros usados en el modelo previo 

y definiendo i(t) = y(t) + z(t), la proporción total de individuos infectados sin considerar el 

estado de la enfermedad en el tiempo t, desarrolló el siguiente modelo: 

[ ] [ ]
[ ]

( ) 1 ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) 1 ( ) ( )

i t i t v t h i t i t

v t i t v t v t

α θ
β δ

′ = − ⋅ + −
 ′ = ⋅ ⋅ − −

                       (2.4) 

El diagrama que se puede deducir de este modelo se presenta en la Figura 2.4.  

Demostró que en esta nueva variante del modelo la dispersión de la enfermedad 

dependía esencialmente de la población vectorial. Concluyó que la introducción de la tasa 

de remoción en el estado agudo no afectaba el comportamiento neto cualitativo a largo 

plazo de la enfermedad.  

Posteriormente, el autor analizó la endemicidad en la ausencia de transmisión 

horizontal. Esto sucedía en zonas rurales donde la enfermedad es endémica y la forma 

más importante de transmitirla es a través de la picadura del vector. Afirmó que, en este 

caso, una temprana detección de los crónicos junto con medidas de control reducía la 

tasa de picadura α y el cociente m. 
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Figura 2.4.  Dinámica de la enfermedad de la variante del modelo propuesto por Velazco-

Hernández, 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura se deduce de las ecuaciones (2.4). 

 

 

Finalizó su trabajo con la presentación del Chagas en centros urbanos, donde la 

enfermedad es transmitida por el vector y a partir de transfusiones de sangre contamina-

da con el T. cruzi. Argumentó que en la mayoría de los países de América Latina, la falta 

de trabajo y otras razones socioeconómicas eran factores motivadores de un movimiento 

migratorio desde áreas rurales pobres altamente endémicas a centros urbanos. Esto pro-

vocaba un aumento en la incidencia y prevalencia de la infección en poblaciones urbanas 

por el incremento de riesgo de infección que resultaba de los bancos de sangre contami-

nada con T. cruzi. De esta manera, si la tasa de transfusión de sangre resultaba ser ma-

yor o igual que la tasa de remoción de individuos crónicamente enfermos, no había espe-

ranza de erradicación. Concluyó que, aunque todos los casos agudos fuesen detectados 

tempranamente, produciendo que la duración de la etapa crónica fuese prácticamente 

cero, el nivel endémico de la enfermedad iba a persistir, a menos que h fuese cercano a 

cero. Así, en las regiones urbanas, la transmisión horizontal de la enfermedad podría ser 

independiente de la transmisión vectorial, en orden a persistir en la población humana.  

 

 

 

 

HUMANOS 

VECTORES 



 43 

2.2.2.3. Mauricio Canals, Pedro Eduardo Cattan (199 2) 

 

Canals & Cattan (1992) analizaron modelos de la dinámica de la enfermedad apli-

cables a Chile. Informaron que en ese país la infección humana promedio era de 19% con 

un máximo del 40% en la IV región. Enfatizaron que el principal mecanismo de transmisión 

era por medio del T. infestans aunque existían otros tipos de transmisión de la enfermedad 

(congénita y transfusional). Presentaron el primer modelo en el que a las poblaciones 

humana y vectorial se les añadió la población de animales hospederos, pero sin especificar  

la especie.  

En una primera situación (modelo básico) consideraron los compartimentos sus-

ceptibles e infectados en cada una de las poblaciones interactuantes, suponiendo cons-

tantes a las poblaciones de susceptibles. Argumentaron que V vinchucas infectadas pro-

ducían (BH)(F)(V)(dt) picaduras infecciosas en un tiempo dt, donde BH siendo la tasa de 

picaduras en humanos y F la proporción de picaduras infecciosas.  

Supusieron que una proporción (RH – E)/RH de picaduras eran efectuadas en 

humanos susceptibles, siendo RH la población humana total y E el número de humanos 

infectados. Además, consideraron la tasa de recuperación R y la de mortalidad ME. Para 

la población animal incluyeron variables y parámetros equivalentes. En la población vec-

torial, RV era el tamaño de población de vinchucas, siendo el número de contactos entre 

humanos y vinchucas susceptibles (BH)(RV - V). Un número (BH)(RV - V)(E/RH) de esos 

contactos eran efectuado sobre humanos infectados, pero sólo PHI de estos contactos 

eran infecciosos. Por último denotaron MV a la mortalidad de vinchucas. De esta manera 

describieron a la variación del número de infectados en las tres poblaciones como: 

( )

( )

( )

dE RH E
BH F V R ME E

dt RH
dA RA A

BA F V R MA A
dt RA
dV E A

BH PHI BA PAI RV V MV V
dt RH RA

 −= ⋅ ⋅ ⋅ − + ⋅


− = ⋅ ⋅ ⋅ − + ⋅

  = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅ 

 

                    (2.5) 

El diagrama que se deduce del sistema (2.5) se presenta en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5.  Dinámica de la enfermedad del primer modelo propuesto por Canals & 

Cattan, 1992.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La figura se deduce de las ecuaciones (2.5). 
 
 

Posteriormente realizaron una variación del modelo (modelo modificado) con las 

tres poblaciones interactuantes crecientes y dividiendo a los infectados humanos en agu-

dos (H) y crónicos (C). Denotaron RK a la tasa de transferencia de agudo a crónico y MH 

y MHC a la mortalidad específica por Chagas agudo y crónico, respectivamente. Para 

este modelo las nuevas ecuaciones propuestas fueron: 

            

( )

( )

( )

( )

dH RH H C
BH F V R MH RK H

dt RH
dC

RK H MHC R C
dt
dA RA A

BA F V R MA A
dt RA
dV H C A

BH PHI BA PAI RV V MV V
dt RH RA

− − = ⋅ ⋅ ⋅ − + + ⋅

 = ⋅ − + ⋅

 − = ⋅ ⋅ ⋅ − + ⋅

 + 
 = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅ 
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(2.6) 
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A este nuevo sistema se adiciona la ecuación de crecimiento para cada población, 

considerando: 

� crecimiento exponencial de la población humana, siendo XX la tasa de creci-

miento intrínseco de la población; 

� crecimiento proporcional a la población humana de la población animal, con 

constante RL; 

� crecimiento logístico de la población de T. infestans, considerando TCI como la 

tasa de crecimiento intrínseco de la población de vinchucas y CC la capacidad 

de carga de vinchucas por humano. 

De esta forma al sistema (2.6) se le agregan las siguientes ecuaciones: 

          

( )

( )

dRH
XX RH

dt
RA RL RH

dRV CC RH RA RV
RV TCI

dt CC RH RA


= ⋅

 = ⋅
 ⋅ + −
 = ⋅ ⋅

⋅ +

                                                            

El sistema (2.6) podría ser esquematizado de acuerdo a la Figura 2.6. 

 

(2.7) 
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Figura 2.6.  Dinámica de la enfermedad del segundo modelo propuesto por Canals & 

Cattan, 1992.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura se deduce de las ecuaciones (2.6) 

 

 

A partir de simulaciones concluyeron que el factor principal en la presencia de un 

brote chagásico es la densidad de las vinchucas, sugiriendo la existencia de un umbral de 

vinchucas necesario para el establecimiento de la infección en las poblaciones interac-

tuantes. Los casos humanos y de animales infectados resultaron ser dependientes del 

crecimiento de la población de vinchucas infectadas. En el modelo básico, la curva de 

crecimiento de las vinchucas infectadas dependía de la relación entre su mortalidad y la 

tasa de reclutamiento de nuevos casos. Esto sugería un mínimo de infectados (densidad 

umbral de casos) para el establecimiento de la infección en los vectores. Si este umbral 

era alcanzado antes de la extinción de los insectos infectados, la infección se establecía 
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en todas las poblaciones interactuantes. En el modelo modificado este comportamiento 

fue moderado por el reclutamiento secundario a la asociación de una alta densidad de 

carga de vinchucas por individuo y un gran número de vinchucas susceptibles. Finalmen-

te, concluyeron que el patrón general de la infección chagásica se estabilizaba en valores 

altos de crónicos y bajos de agudos, lo que sólo indicaba el reclutamiento de estos casos 

en la cronicidad y no cambios en la susceptibilidad dependientes de cambios genéticos 

de la población. Sin embargo, la endemia de casos agudos se alcanzó después de un 

brote epidémico indicando invasión reciente.  

 

2.2.2.4. Jorge X. Velasco-Hernández (1994) 

 

En un segundo trabajo, Velasco-Hernández (1994) propuso modelos de la disper-

sión de la enfermedad tanto en la población humana como en la vectorial. Consideró que 

existían dos tipos de transmisión de la enfermedad independientes de la vectorial: a partir 

de la transfusión de sangre contaminada y la congénita o vertical. Pero como el significa-

do epidemiológico de esta última aún no había sido establecido, no la incorporó en su 

modelo.  

En la población humana consideró como S(t) a los individuos susceptibles expues-

tos a T. cruzi  a través de la picadura de vectores infectados, denotados por V(t). Simboli-

zó con a al número de picaduras de vectores infectados por vector por unidad de tiempo 

y con b a la proporción de esas picaduras que producían infección. Consideró el creci-

miento de la población asumiendo una tasa de reclutamiento constante en la población 

de susceptibles, lo cual era una aproximación al crecimiento exponencial que se mostra-

ban en las áreas endémicas. Definió el cociente entre el número de vectores y el de 

humanos como m(t) = [M(t)+V(t)]/T(t), siendo M(t) el número de vectores susceptibles en 

el tiempo t y T(t) = S(t) + A(t) + C(t) con A(t) y C(t) el número de humanos agudos y cróni-

cos en el tiempo t, respectivamente. También asumió que los contactos de los humanos 

con vectores infectivos eran proporcionales a la frecuencia de vectores infectivos 

V(t)/[M(t)+V(t)]. Por otra parte σ -1 representó el tiempo medio de residencia en el estado 

agudo de un individuo infectado y ν0 y ν1 las tasas de mortalidad inducidas por la enfer-

medad en humanos en cada estado infectivo, respectivamente. Denotó la tasa de morta-

lidad natural de la población humana con � y con δ a la tasa de mortalidad del vector sin 

importar su estado infectivo. Formuló entonces al siguiente modelo: 
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M t V t
T t
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  ⋅ − 
 

                                (2.8) 

siendo P(t) la población total del vector, Λ y L el número de individuos que se añadían a 

las correspondientes poblaciones por unidad de tiempo, α = (a)(b) y β = (a)(ci), con ci la 

proporción de picaduras de vectores susceptibles en humanos infectados agudo y crónico 

que resultaba en infección para el vector, i = 0, 1, respectivamente y h0 y h1 las tasas de 

transmisión sanguínea por individuos enfermos agudos y crónicos, respectivamente. 

En la Figura 2.7 se presenta un esquema que se deduce de la dinámica de la en-

fermedad según el modelo (2.8).  

 

 

Figura 2.7.  Dinámica de la enfermedad del modelo propuesto por Velazco-Hernández, 

1994. 

  

 
La figura se deduce de las ecuaciones (2.8) 
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Asumió que una vez que un individuo está infectado nunca se recupera, por lo 

tanto, el reclutamiento de susceptibles sólo era por nacimientos. El compartimento C pro-

veía de nuevas infecciones en la población de vectores. Sin embargo, estas infecciones 

se consideraron una proporción relativamente pequeña del número total porque la mayoría 

de las picaduras se suponía que ocurrían en la fase aguda compuesta principalmente de 

niños.  

Por último analizó el rol de la transmisión horizontal, puesto que adujo que esta 

forma de transmisión se estaba convirtiendo en un problema de salud en América Latina 

debido a la rápida urbanización de la población rural. El principal problema asociado con 

esta forma de transmisión se originaba en el largo período de infectividad asociado con el 

período crónico. Debido a que en los centros urbanos la transmisión vectorial era insigni-

ficante, sólo consideró las ecuaciones para el humano con α = β0 = β1 = 0. Asumió que la 

proporción de individuos asintomáticos en la etapa aguda era baja y así la transmisión 

sólo era importante a través de contactos con enfermos crónicos. Además, consideró que 

la enfermedad no inducía mortalidad en el compartimento de los crónicos. Dedujo que 

siendo las transfusiones realizadas en un grupo pequeño de la población general no se 

esperaba que la enfermedad alcance un nivel endémico en esta forma aunque el número 

de casos podría desaparecer muy lentamente. 

Finalizó su trabajo comentando estrategias de control. Concluyó que la estrategia 

más efectiva era reducir la población del vector, más que mejorar condiciones sanitarias 

de sólo una fracción de la población humana.        

 

2.2.2.5. Hisashi Inaba, Hisashi Sekine (2004) 

 

Inaba & Sekine (2004) propusieron un modelo en el cual la población infectada fue 

estructurada por la edad de la infección (el tiempo transcurrido desde la infección). Con-

sideraron los efectos de la transmisión vectorial y a partir de transfusión de sangre con-

taminada. Coincidieron con la descripción de la enfermedad dada por Velasco-Hernández 

(1991). Dividieron a la población humana bajo consideración en dos grupos: S(t) (no in-

fectados, pero susceptibles) e I(t) (infectados, humanos enfermos agudos o crónicos) 

donde t denotaba al tiempo. Introdujeron la edad de infección τ, período desde el momen-

to de ser infectado. Así consideraron a la población humana infectada, I, estratificada por 

la edad de infección 
0

( ) ( , )I t i t dτ τ
∞

= ∫ siendo i(t,·) la densidad en la edad de infección en 
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el tiempo t. La población humana total en riesgo resultó ser 
0

( ) ( ) ( , )T t S t i t dτ τ
∞

= + ∫ . Con-

sideraron que el estado agudo era muy corto (1 a 2 meses) en comparación con la longi-

tud del estado crónico, por lo que alegaron que esta simplificación no debería afectar se-

riamente la dinámica a largo plazo de la enfermedad.  

Por simplicidad asumieron que la población removida no se vería involucrada en 

el proceso de transmisión y que múltiples picaduras infectivas en humanos infectados no 

jugaban un rol en el progreso de la enfermedad. Consideraron a ambas poblaciones 

constantes. Denotaron con M(t) al número de vectores susceptibles en el tiempo t, V(t) 

como el número de vectores infectados en el tiempo t y U(t) = M(t) + V(t) al número total 

de vectores. Denotaron b1 a la tasa de nacimiento de la población humana y b2, a la co-

rrespondiente a la de los vectores; �1  la tasa de mortalidad de la población humana y �2, 

la de los vectores; a el número de picaduras por vector por unidad de tiempo y c la pro-

porción de picaduras infectivas que daban lugar a infección. Entonces los V vectores pro-

ducían (a.c.V) picaduras infecciosas de las cuales una fracción S/T eran sobre humanos 

susceptibles. Por lo tanto, el número de nuevas infecciones por humanos por unidad de 

tiempo por transmisión vectorial estaría dado por (a.c.V.S/T). Denotaron k al número 

promedio de transfusiones de sangre por humano infectado por unidad de tiempo y )(τh
(

 

la probabilidad de que una transfusión de sangre de humanos infectados con edad de 

infección τ infecte al humano susceptible. Asumieron que los donantes de sangre eran 

elegidos aleatoriamente de una población total, aclarando que era un supuesto no real, 

pero que lo usaron por simplicidad. La fuerza de infección (probabilidad por unidad de 

tiempo de que un susceptible se convierta en infectado) para la población humana, deno-

tada por λ1(t), era ,
1

0

1
( ) ( ) ( ) ( , )

( )
t V t h i t d

T t
λ α τ τ τ

∞ 
= ⋅ + 

 
∫ , con α = (a)(c)  y ( ) ( )h k hτ τ= ⋅

(
. 

Usando un argumento similar, la fuerza de infección para la población vectorial, denotada 

por λ2(t) estaba dada por
2

0

1
( ) ( ) ( , )

( )
t i t d

T t
λ β τ τ τ

∞

= ∫  siendo )()( τβατβ (
=  y )(τβ( la proporción 

de picaduras de humanos infectados con edad de infección τ que producían infección en 

el vector.  

Finalmente, asumieron que los humanos infectados eran removidos desde el es-

tado infectado con una tasa que dependía de la edad de infección γ(τ). Bajo estos su-

puestos, el modelo para la enfermedad de Chagas fue formulado de la siguiente manera: 
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1 1 1

2 2
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dt
i t i t

i t
t

i t B t

dM t
b C t M t

dt
dV t

C t V t
dt

λ µ

τ τ µ γ τ τ
τ

µ

µ

 = − ⋅ −


∂ ∂ + = − + ⋅
 ∂ ∂
 =

 = − −



= −


                                            

siendo B(t) el número de nuevos humanos infectados y C(t) el número de nuevos vecto-

res infectados, por unidad de tiempo, dados por B(t) = λ1(t)·S(t), y C(t) = λ2(t)·M(t).  

Demostraron que aún cuando la enfermedad fuese transmitida sólo a partir de 

transfusión de sangre contaminada con el T. cruzi, el nivel endémico de la enfermedad 

podría persistir. Concluyeron que la reducción de la proporción entre la densidad de vec-

tores y la densidad de humanos sería la herramienta más efectiva para controlar la 

transmisión vectorial. Estos autores advirtieron que muchos factores ignorados deberían 

ser considerados en un modelo futuro porque la dinámica de la población de vectores 

podría ser mucho más compleja; por ejemplo, la existencia de animales reservorios hos-

pederos viviendo junto con los humanos podrían jugar un rol importante, contribuyendo  

al mantenimiento de la densidad poblacional de vectores y pudiendo ser vehículos para 

dispersar a los vectores hacia otras regiones.  

 

2.2.2.6. Prasenjit Das, Debasis Mukherjee (2006) 

 

Estos autores coincidieron en la descripción de la enfermedad dada por Velasco-

Hernández (1991). Para la formulación de sus modelos asumieron que las poblaciones 

humana y vectorial permanecían constantes en el tiempo y consideraron sólo la transmi-

sión vectorial. Denotaron x a la proporción de susceptibles en la población total, siendo a 

la proporción de individuos infectados en la fase aguda, y c la proporción de aquellos in-

dividuos infectados, pero en la fase crónica de la enfermedad. Particionaron a la pobla-

ción vectorial en susceptibles e infectados, siendo v la proporción de insectos infectados. 

Así, consideraron 1 - v a la proporción de vectores susceptibles y x = 1 – a – c a la pro-

porción de humanos susceptibles. Asumieron que η representaba el número de picaduras 

por vector por humano por unidad de tiempo, γ la proporción de picaduras infectivas que 

dan origen a la infección, ξ la relación entre el número de vectores y el número de huma-

nos, δi proporción de picaduras de vectores susceptibles en humanos agudos y crónicos 

que resultaban en infección en el vector, i = 0,1, respectivamente. Definieron a α=η.γ. ξ   y 

(2.9) 
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bi =η.δi. Estos autores consideraron que humanos infecciosos en el estado agudo podrían 

pasar al crónico sólo si eran picados nuevamente por vectores infectados
v

h v

ε α
+

; de otra 

forma, lograban desarrollar resistencia (k·α) a la infección y no evolucionaban al estado 

crónico. Consideraron que los vectores adquirían la infección sólo por picaduras a huma-

nos en el estado agudo y/o crónico. Así el modelo propuesto fue el siguiente: 

0 1

(1 ) ( )

(1 )( )

da v
v a c r a m k a

dt h v
dc v

a mc
dt h v
dr

k a mr
dt
dv

v b a b c d v
dt

αα ε

αε

 = − − − − − + +

 = −
 +

 = −


 = − + −


   (2.10) 

siendo ε el coeficiente de transmisión, h la constante de mitad de saturación, m la tasa de 

mortalidad per cápita para la población humana y d la tasa de mortalidad per cápita para la 

población del vector. El esquema posible del sistema (2.10) se presenta en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8.  Dinámica de la enfermedad del primer modelo propuesto por Das & Mukherjee 

(2006) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura se deduce de las ecuaciones (2.10) 

 

VECTORES 

HUMANOS 
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Los autores consideraron también el caso donde no hay clase de resistencia, r. 

Así el modelo (2.10) se convirtió en: 

0 1

(1 )

(1 )( )

da v
v a c a ma

dt h v
dc v

a mc
dt h v
dv

v b a b c d v
dt

αα ε

αε

 = − − − − +

 = − +
 = − + −


    (2.11) 

El esquema posible del sistema (2.11) se presenta en la Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9.  Dinámica de la enfermedad del segundo modelo propuesto por Das & Mukherjee 

(2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura se deduce de las ecuaciones (2.11) 

 

 

Demostraron que si la tasa de mortalidad del vector era superior de algún valor 

umbral, entonces no había alcance para dispersar la enfermedad, y si la tasa de mortali-

dad de la población del vector estaba por debajo de cierto umbral, la enfermedad se pro-

pagaba. Concluyeron que si la tasa de mortalidad del vector decrecía y la tasa de morta-

lidad de la población humana era grande, la enfermedad se convertía en endémica. Si la 

clase de resistencia era incluida en el sistema, la endemicidad de la enfermedad depen-

día no sólo de un valor alto en la tasa de mortalidad de la población humana sino también 

de un valor alto de la tasa de resistencia, si la tasa de mortalidad para la población del 

vector permanecía pequeña.  

 

VECTORES 

HUMANOS 



 54 

2.2.2.7. María del C. Fabrizio (2009) 

 

Fabrizio (2009) formuló el primer modelo estocástico centrado en la población 

humana que permite explicar la dinámica de la enfermedad. La aleatoriedad estuvo de-

terminada porque los eventos involucrados en dicha dinámica se realizan de acuerdo a 

una distribución de probabilidad. Por otra parte, es el primer modelo que considera las 

tres fases de gravedad de la enfermedad. El modelo refiere al Chagas urbano en ausen-

cia del triatomino (problema epidemiológico aún en países no endémicos), en el cual las 

vías de infección son la vertical y la transfusional. Se consideró a la cantidad de indivi-

duos en cada estado de la enfermedad variable aleatoria dependiente del tiempo.  

Se simbolizó a S(t) = s, A(t) = a, I(t) = i, C(t) = c , a la cantidad de individuos sus-

ceptibles y en los estados agudo, indeterminado y crónico, respectivamente, en el tiempo 

t. El diagrama de la dinámica del modelo se muestra en la Figura 2.10.  

 

Figura 2.10.  Dinámica de la enfermedad del modelo propuesto por Fabrizio, 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas punteadas indican nacimientos. Líneas sólidas indican movimiento de individuos de una clase 

epidemiológica a otra. 

 

Se definieron las probabilidades de cambio entre los estados en un intervalo infini-

tesimal (t, t + h), indicando la correspondencia del número de procesos (flechas) de la Figu-

ra 2.10: 

1] Probabilidad de añadir un individuo susceptible por nacimiento, bebé sano de 

madre susceptible o enferma, (proceso 1 + proceso 2 + proceso 3 + proceso 4): 

P{S(t + h) = s + 1, A(t + h) = a, I(t + h) = i, C(t + h) = c  	� S(t) = s, A(t) = a, I(t) = i, C(t) = c}  = 

                                                                                                                                (h)�α (s,a,i,c,t) + o(h) 

I 
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2] Probabilidad de que un individuo en estado agudo se recupere y vuelva a ser 

susceptible (proceso 5): 

P{S(t + h) = s + 1, A(t + h) = a : 1, I(t + h) = i, C(t + h) = c  /��S(t) = s, A(t) = a, I(t) = i, C(t) = c} =  

                                                                                                                             (h)�β (s,a,i,c,t) + o(h) 

3] Probabilidad de que un individuo en estado indeterminado se recupere y vuelva 

a ser susceptible (proceso 6): 

P{S(t + h) = s + 1, A(t + h) = a, I(t + h) = i : 1, C(t + h) = c  /��S(t) = s, A(t) = a, I(t) = i, C(t) = c} =  

                                                                                                                            (h)�γ (s,a,i,c,t) + o(h) 

4] Probabilidad de que un individuo susceptible se muera (proceso 7): 

P{S(t + h) = s : 1, A(t + h) = a, I(t + h) = i, C(t + h) = c /�S(t) = s, A(t) = a, I(t) = i, C(t) = c} = 

                                                                                                                            (h)�δ (s,a,i,c,t) + o(h) 

5] Probabilidad de que un individuo susceptible pase al estado agudo por 

transfusión de sangre contaminada (proceso 8): 

P{S(t + h) = s : 1, A(t + h) = a + 1, I(t + h) = i, C(t + h) = c  /��S(t) = s, A(t) = a, I(t) = i, C(t) = c} =  

                                                                                                                               (h)�ε (s,a,i,c,t) + o(h) 

 

6] Probabilidad de añadir un individuo en estado agudo por nacimiento, bebé 

infectado de madre enferma, (proceso 9 + proceso 10 + proceso 11): 

P{S(t + h) = s, A(t + h) = a +1, I(t + h) = i, C(t + h) = c  /��S(t) = s, A(t) = a, I(t) = i, C(t) = c} =  

                                                                                                                             (h)�ω (s,a,i,c,t) + o(h) 

7] Probabilidad de que un individuo agudo se muera (proceso 12): 

P{S(t + h) = s, A(t + h) = a : 1, I(t + h) = i, C(t + h) = c  /��S(t) = s, A(t) = a, I(t) = i, C(t) = c} =  

                                                                                                                          (h)�η (s,a,i,c,t) + o(h) 

8] Probabilidad de que un individuo en el estado agudo pase al estado 

indeterminado (proceso 13): 

P{S(t + h) = s, A(t + h) = a : 1, I(t + h) = i +1, C(t + h) = c  /��S(t) = s, A(t) = a, I(t) = i, C(t) = c} =  

                                                                                                                        (h)�θ (s,a,i,c,t) + o(h) 

9] Probabilidad de que un individuo en el estado indeterminado se muera (proceso 

14): 

P{S(t + h) = s, A(t + h) = a, I(t + h) = i : 1, C(t + h) = c  /��S(t) = s, A(t) = a, I(t) = i, C(t) = c} =  

                                                                                                                             (h)�κ (s,a,i,c,t) + o(h) 
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10] Probabilidad de que un individuo en el estado indeterminado pase al estado 

crónico (proceso 15): 

P{S(t + h) = s, A(t + h) = a, I(t + h) = i: 1, C(t + h) = c + 1  /��S(t) = s, A(t) = a, I(t) = i, C(t) = c} =  

                              (h)�λ(s,a,i,c,t) + o(h) 

11] Probabilidad de que un individuo en el estado crónico se muera (proceso 16): 

P{S(t + h) = s, A(t + h) = a, I(t + h) = i, C(t + h) = c – 1  /��S(t) = s, A(t) = a, I(t) = i, C(t) = c}  =  

(h)�ρ(s,a,i,c,t) + o(h) 

12] Probabilidad de dos o más cambios simultáneos (no está en la figura): 

P{dos o más cambios en (t, t + h)} = o(h)                                                        

                                                                                                                          (2.12) 

siendo α (s,a,i,c,t), β (s,a,i,c,t), γ (s,a,i,c,t), δ (s,a,i,c,t), ε (s,a,i,c,t), ω (s,a,i,c,t), η(s,a,i,c,t), 

θ(s,a,i,c,t), κ(s,a,i,c,t), λ(s,a,i,c,t) y ρ(s,a,i,c,t) las tasas correspondientes de cada cambio.  

En todos los casos o(h) es un infinitésimo de orden inferior a h, esto es:
0

( )
lim 0
h

o h

h→
= . 

Para la realización del análisis se consideró que los nacimientos de susceptibles só-

lo provenían de madres susceptibles y que la transmisión del T. cruzi vía transfusional sólo 

era provocada por donantes en la etapa indeterminada. Es el primer trabajo en el cual se 

resuelve analíticamente el sistema de ecuaciones diferenciales (estocásticas) que lo define, 

deduciéndose las fórmulas explícitas del número esperado de los individuos infectados en 

cada etapa de la enfermedad. Se concluyó que la condición necesaria para que decrezca 

la cantidad de individuos en la etapa aguda coincidió con las condiciones para que dismi-

nuyan la cantidad de individuos en las otras dos etapas de la infección. A partir de los resul-

tados exactos se discutieron la importancia de las estrategias de control terapéutico.  

 

2.2.2.8. Silvia Martorano Raimundo, Eduardo Massad,  Hyun Mo Yang (2010) 

  

Recientemente se realizó un modelo determinístico de la dinámica de la enferme-

dad que sólo consideró la transmisión congénita (Martorano Raimundo et al., 2010). Los 

autores justificaron que únicamente utilizaron esta vía de transmisión del T. cruzi adu-

ciendo que las transmisiones vectorial y transfusional fue eliminada en algunos países, 

tales como Brasil.  

Consideraron la enfermedad caracterizada por dos fases: aguda y crónica y que  

la transmisión congénita no puede ser prevenida, pero un temprano diagnóstico en el 

recién nacido que posibilite un rápido tratamiento, determina tasas de cura cercanas al 

100%, evitando el progreso a la fase crónica de la enfermedad. La población total (N) del 



 57 

modelo fue particionada en ocho clases de acuerdo a su significado epidemiológico (Figu-

ra 2.11): 

iG : mujeres con la enfermedad de Chagas 

iBw : niñas infectadas nacidas de madres chagásicas 

intBw  : niñas infectadas no tratadas 

unG :  mujeres embarazadas no infectadas 

unBw : niñas no infectadas nacidas de madres chagásicas 

iBm : niños varones infectados nacidos de madres chagásicas 

intBm  : niños varones infectados no tratados 

unBm : niños no infectados nacidos de madres chagásicas 

La dinámica incluyó un proceso de nacimiento dado por una tasa de natalidad φ y 

un proceso de mortalidad natural, µ; el parámetro αi indicó la tasa de mortalidad relativa a 

la enfermedad, siendo α1 la tasa de mortalidad debida a la enfermedad en mujeres cha-

gásicas y α2 la correspondiente a niños no tratados. Denotaron p a la proporción de niños 

chagásicos nacidos de madres chagásicas y (1 - p) a la proporción de niños no infectados 

nacidos de madres chagásicas. Definieron a k como la proporción de niñas entre todos 

los recién nacidos. Asumieron que las mujeres chagásicas tienen menor tasa de fertilidad 

que las no infectadas, denotadas φ’ y φ, respectivamente. Se consideró que las niñas 

sexualmente inmaduras ( unBw y intwB ) deben alcanzar las edades reproductivas a tasas 

constantes σ y mσ. Así σ--1 era la edad promedio en la cual una niña no infectada era 

sexualmente activa y eventualmente podía generar descendencia. Se asumió que las 

niñas chagásicas alcanzaban la edad reproductiva más tarde que las no infectadas con 

una demora dada por el parámetro m, siendo 0 ≤ m ≤ 1. El modelo incluyó tratamiento de 

niños infectados ( iBw y imB ) nacidos de madres chagásicas. Se consideró que los pa-

cientes tratados eran curados con una tasa constante ξ. Consideraron a q y r las propor-

ciones de niñas y niños varones tratados, respectivamente. Consecuentemente, las pro-

babilidades que el tratamiento fallara por alguna razón en niñas y niños, fueron, respecti-

vamente (1 – q)ξ y (1 – r)ξ. La dinámica de la transmisión vertical se formalizó con el sis-

tema lineal homogéneo de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes: 
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Figura 2.11.  Diagrama de flujo de la trasmisión de la enfermedad propuesto por Martora-

no Raimundo et al. (2010)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Se realizaron algunas correcciones para que coincida el gráfico con el texto   
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Por tanto se propuso un modelo matemático lineal en una población de tamaño va-

riable sin reclutamiento en las poblaciones de mujeres infectadas. Analizando el modelo, 

los autores hallaron un parámetro crítico que regula el tamaño del grupo núcleo de la po-

blación, un umbral de natalidad que dependía de la tasa de mortalidad, la edad promedio 

en la cual las niñas chagásicas eran sexualmente activas y las proporciones de niñas entre 

todos los recién nacidos y de los individuos tratados. Demostraron que a medida que ese 

valor disminuye, más rápidamente la población infectiva convergía a su extinción. Conclu-

yeron argumentando que la dispersión de la enfermedad debería ser controlada promo-

viendo tratamiento efectivo para mantener a la población infectada bajo control. Acotaron 

que en Brasil la transmisión congénita de infección de T. cruzi era la única forma de adquirir 

la enfermedad y que se estimaron entre 8.000 y a 16.000 nuevos casos por año. Como 

había alrededor de 3,5 millones de chagásicos en Brasil cuando escribieron el trabajo, de-

dujeron que iba a tomar varias décadas antes de completar la erradicación de casos, aún si 

la transmisión fuese interrumpida en ese momento. 

 

2.2.2.9. Características más importantes de los mod elos de la dinámica de la 

enfermedad  

 

A fines comparativos en el Cuadro 2.1. se muestran las características más impor-

tantes de cada uno de los estudios presentados anteriormente sobre la dinámica de la 

enfermedad en humanos. 
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Cuadro 2.1.  Características más importantes de los estudios realizados hasta la actualidad de la dinámica de la enfermedad de Chagas en 

humanos. 

 

Autores (año) Poblaciones Compartimentos Transmisió n Supuestos 

Busenberg, 
Vargas 
(1991) 

Humana 
 
 
 
 

Humana 

Primer modelo: 
Susceptibles 
Infectados 
 

 
Segundo modelo: 

Susceptibles 
Crónicos 
Clínicamente enfermos 

Vectorial 
Transfusional 

Congénita 
 
 

Vectorial 
Transfusional 

Congénita 

Población cerrada 
Población constante de vectores 
Todos los vectores están infectados. 
Todos los humanos infectados pueden volver a ser susceptibles.  
 
Población cerrada 
Población constante de vectores 
Todos los vectores están infectados. 
Todos los humanos infectados pueden volver a ser susceptibles. 
Todas las infectadas pueden tener hijos en su mismo estado, pero las 
madres clínicamente enfermas no tienen bebés en estado crónico. 

Velasco-Hernández 
(1991) 

Humana 
Vectorial 

Susceptibles 
Agudos 
Crónicos 

Vectorial 
Transfusional 

Ambas poblaciones permanecen constantes.  
La transmisión horizontal humana sólo es por contactos con individuos 
crónicos. 
Sólo considera mortalidad de los humanos crónicos y de los vectores 
infectados. 

Canals, Cattan 
(1992) 

Humana 
Vectorial 
Animales 

 
Humana 
Vectorial 
Animales 

Primer modelo: 
Susceptibles 
Infectados 

 
Segundo modelo: 

Susceptibles 
Agudos 
Crónicos 

Vectorial 
 
 
 

Vectorial 

Poblaciones constantes 
Todos los humanos y animales infectados (salvo los vectores) pueden 
volver a ser susceptibles. 
 
Poblaciones crecientes. 
Todos los humanos y animales infectados pueden volver a ser sus-
ceptibles. 

Velasco-Hernández 
 (1994) 

Humana 
Vectorial 

Susceptibles 
Agudos 
Crónicos 

Vectorial 
Transfusional 

No hay recuperación. 
Sólo se considera la introducción constante de susceptibles en ambas   
poblaciones 

… 
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Autores (año) Poblaciones Compartimentos Transmisió n Supuestos 

Inaba, Sekine  
(2004) 

Humana 
Vectorial 

Susceptibles 
Infectados (edad de in-

fección) 

Vectorial 
Transfusional 

No hay recuperación. 
Ambas poblaciones permanecen constantes en el tiempo. 

Das, Mukherjee 
(2006) 

Humana 
Vectorial 

Susceptibles 
Agudos 
Crónicos 
Resistentes 

Vectorial 

Ambas poblaciones permanecen constantes en el tiempo. 
Los individuos agudos pasan al estado crónico sólo si han sido picados 
nuevamente por vectores infectados, sino desarrollan resistencia a la 
infección. 
No hay recuperación. 

Fabrizio 
(2009) 

Humana 

Susceptibles 
Agudos 
Indeterminados 
Crónicos 

Transfusional 
Congénita 

Población cerrada. 
Sólo considera el Chagas urbano. 
Es el único modelo estocástico. 

Martorano  
Raimondo,  

Massad, Yang  
    (2010) 

Humana 

Mujeres chagásicas 
Niñas infectadas de ma-
dres chagásicas 
Niñas infectadas no tra-
tadas 
Mujeres embarazadas no 
infectadas 
Niñas no infectadas de 
madres chagásicas 
Niños varones infectados 
de madres chagásicas 
Niños varones infectados 
no tratados 
Niños no infectados de 
madres chagásicas 

Congénita 
Población cerrada. 
Sólo considera el Chagas congénito. 
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CAPÍTULO III. MODELO DETERMINÍSTICO DE LA DINÁMICA 

 DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

 

 

 

 

3.1. Introducción 

 

En este capítulo se desarrolla un modelo compartimental determinístico de la di-

námica de la enfermedad de Chagas. El modelo propuesto particiona a la población 

humana en cuatro compartimentos: humanos susceptibles (HS), humanos enfermos en la 

etapa aguda (HA), en la etapa crónica indeterminada (HI) y en la etapa crónica con pato-

logía determinada (HP)1. Se consideran además las poblaciones de triatominos, particio-

nados en triatominos susceptibles (VS) y triatominos infectados (VI), y la población canina, 

dividida en perros susceptibles (DS) y perros infectados (DI). 

Es el primer modelo determinístico presentado hasta el momento que contempla 

las tres etapas clínicas de la enfermedad en humanos y su interacción con la población 

de triatominos y de caninos. La razón por la que se consideran estas tres fases de la en-

fermedad es que cada una de ellas tiene características propias que influyen de manera 

diferencial en la dinámica de la enfermedad, de acuerdo a lo expuesto en el Capítulo I y 

como se observará en secciones subsiguientes. Las razones por las que se incluye a los 

caninos están expuestas en la Sección 1.6.1.1. del Capítulo I. 

 

3.2. Supuestos del modelo 

 

Conforme a lo indicado en el Capítulo I, en la construcción del modelo se asume 

lo siguiente: 

� Se trabaja con un modelo de mezcla homogénea y aleatoria. Esto implica que: (i) 

el individuo infectado tiene una probabilidad siempre igual de ponerse en contacto 

con un individuo susceptible y (ii) las tres poblaciones involucradas son homogé-

neas en cuanto a susceptibilidad, exposición y atractividad. No se considera la es-

tructura explícita de edades. Cada compartimento está compuesto por una subpo-

                                                
1 Sólo por facilidad en la escritura, para denominar cada período de la enfermedad en humanos, 
se denota cada etapa de la enfermedad con un único subíndice. Así, HI indica la cantidad de 
humanos en la etapa crónica indeterminada y HP a la cantidad de humanos en la fase crónica con 
patología determinada. 
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blación homogénea, tal que los individuos que lo componen son indistinguibles 

unos de otros. Los parámetros pueden variar de un compartimento a otro, pero 

son idénticos para todos los individuos dentro de un compartimento dado. 

� Los humanos adquieren la infección por vía vectorial, congénita o transfusional a 

partir de sangre contaminada con el T. cruzi. Los triatominos se infectan por la in-

gestión de sangre contaminada de un humano o perro infectado. Los caninos ad-

quieren el parásito por vía vectorial o congénita.  

� A pesar de que las personas infectadas se convierten en infecciosas luego de un 

período de 10 días (Markell et al., 1999), para simplificar la dinámica de la enfer-

medad se ignoran los períodos de latencia -período transcurrido desde el ingreso 

del parásito en un individuo hasta que el individuo infectado se torna infeccioso 

para otros individuos- dentro de las tres poblaciones. Por tanto, individuos infecta-

dos es sinónimo de individuos infecciosos.  

� Los bebés sanos nacen de madres susceptibles y de madres infectadas en los perío-

dos crónicos; las mujeres infectadas agudas transitan un período corto (alrededor 

de 2 meses), no dando tiempo a considerar un probable embarazo. Por la misma 

razón, los bebés infectados nacen de madres que atraviesan las etapas crónicas. 

� Las infecciones producidas a partir de transfusiones de sangre contaminada con 

el T. cruzi provienen de individuos que están atravesando cualquiera de las etapas 

de la enfermedad.   

� Los contactos entre infectados y susceptibles no necesariamente implican infec-

ción. Así, existen probabilidades positivas (pero menores a la unidad) de que una 

transfusión de sangre contaminada, o que un contacto entre un humano o un ca-

nino susceptible con un triatomino infectado, o de un triatomino susceptible con un 

humano o canino infectado, produzca el ingreso de T. cruzi en el individuo no in-

fectado. 

� Sólo se considera la posibilidad de cura para los humanos en las clases aguda y 

crónica indeterminada. Los humanos no pueden desarrollar inmunidad para la en-

fermedad, aún después de recuperarse de una infección. 

� En el modelo se tiene en cuenta la migración de humanos susceptibles y en am-

bos períodos crónicos; en la etapa aguda, de corta duración, se supone que pro-

duce movimientos migratorios menores que no son considerados. 

� Una vez infectados, ni los triatominos ni los caninos se recuperan, y permanecen 

infectados de por vida. 

� La infección con T. cruzi  no afecta a los triatominos en sus procesos ecológicos, 

fisiológicos o etológicos y sólo nacen triatominos susceptibles. 



 64 

� En las poblaciones de animales se consideran movimientos migratorios, tanto de 

individuos susceptibles como de infectados. 

 

3.3. Características consideradas en la dinámica de l modelo  

 

Tamaños de las poblaciones. Se asume que los tamaños de las tres poblacio-

nes involucradas (humana, vectorial y canina) dependen del tiempo. Así: 

)()()()()( tHtHtHtHtH PIAS +++=  

)()()( tVtVtV IS +=   

)()()( tDtDtD IS +=  

denotan a la cantidad total de humanos, triatominos y perros en el tiempo t, respectiva-

mente. Para simplificar la notación se escriben los tamaños de las poblaciones y subpo-

blaciones omitiendo el tiempo, por lo tanto, )(tH se denota como H . 

 

Movimientos migratorios. Se considera que se producen ingresos de humanos 

susceptibles, de los que atraviesan ambas etapas crónicas, y de triatominos y perros 

(susceptibles o infectados), de acuerdo a las siguientes tasas constantes de inmigración 

por unidad de tiempo: 

HSim : de humanos susceptibles, 

HIim :  de humanos en la etapa crónica indeterminada, 

HPim : de humanos en la etapa crónica con patología determinada, 

VSim : de triatominos susceptibles, 

VIim :  de triatominos infectados,  

DSim : de perros susceptibles, 

DIim : de perros infectados. 

En forma análoga se considera que se producen egresos de los mismos indivi-

duos, de acuerdo a las siguientes tasas de emigración por unidad de tiempo: 

HSem : de humanos susceptibles, 

HIem : de humanos en la etapa crónica indeterminada, 

HPem : de humanos en la etapa crónica con patología determinada, 

VSem : de triatominos susceptibles, 
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VIem :  de triatominos infectados, 

DSem : de perros susceptibles, 

DIem : de perros infectados. 

 

Nacimiento de susceptibles. En la población humana se considera que los be-

bés susceptibles nacen de madres susceptibles, pero también de las madres que atravie-

san ambos períodos crónicos de la enfermedad, con las siguientes tasas de nacimiento 

per capita por unidad de tiempo: 

HSb : de humanos de madres susceptibles, 

HIb : de humanos de madres en la etapa crónica indeterminada, y 

HPb : de humanos de madres en la etapa crónica con patología determinada. 

Si se considera 

Hp : probabilidad de no transmisión por vía congénita en la población humana (se 

asume igual para todas las etapas de la enfermedad de la madre); entonces, la cantidad 

de bebés susceptibles por unidad de tiempo es igual a:  

)()()( tHpbtHpbtHb PHHPIHHISHS ++  

Para el caso de la población canina se tiene: 

DSb : tasa de nacimiento de cachorros de perras susceptibles,   

DIb : tasa de nacimiento de cachorros de perras infectadas y 

Dp : probabilidad de no transmisión por vía congénita en perros. 

Por lo tanto, la cantidad de cachorros susceptibles nacidos por unidad de tiempo 

es igual a:  

)()( tDpbtDb SDDISDS +  

Para la población vectorial se tiene: 

VSb : tasa de nacimiento de triatominos de triatominos susceptibles,   

VIb : tasa de nacimiento de triatominos de triatominos infectados.  

Dado que los triatominos nacen todos susceptibles, la cantidad de triatominos na-

cidos por unidad de tiempo es igual a: 

)()( tVbtVb IVISVS +  
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Chagas congénito. En la población humana se considera que los bebés infecta-

dos nacen de madres que están atravesando los períodos crónicos de la enfermedad con 

Hq : probabilidad de transmisión por vía congénita en humanos, tal que,  

1=+ HH qp  

La cantidad de humanos infectados por vía congénita nacidos por unidad de tiem-

po es igual a:  

)()( tHqbtHqb PHHPIHHI +  

Análogamente se define, 

Dq : probabilidad de transmisión por vía congénita en la población canina, siendo   

1=+ DD qp  

De esta manera, la cantidad de perros infectados por vía congénita nacidos por 

unidad de tiempo es igual a  

)(tDqb IDDI  

 

Adquisición de la infección en humanos por vía vect orial. Sean: 

g : número promedio de deyecciones por triatomino infectado por unidad de tiempo, 

h : probabilidad de transmisión del T. cruzi a un humano no infectado dado que un 

triatomino infectado se alimentó sobre él. Por lo tanto, es el valor inverso al número de 

contactos efectivos sobre el humano. 

Se considera que VI triatominos infectados con el T. cruzi producen IghV  deyec-

ciones infectivas, por unidad de tiempo, de las cuales una fracción 
DiH

H

D

S

+
 son sobre 

los humanos susceptibles. El factor Di  en el denominador, como se explica en la sección 

1.6.1.1 del Capítulo I, es el factor de preferencia del triatomino relativo a alimentarse so-

bre humanos, que permite convertir al hospedador perro en equivalente a humanos; por 

lo tanto, el número total de hospedadores disponibles para los triatominos en el tiempo t 

es DiH D+ . Si se define hgk = , entonces el número de humanos infectados por unidad 

de tiempo debido a transmisión vectorial, está dado por la expresión  

( )
( ) ( ) ( )I

S
D

V t
k H t

H t i D t+
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Adquisición de la enfermedad en humanos por vía tra nsfusional. Sean: 

Ae : número promedio de transfusiones de sangre desde un humano en etapa 

aguda, por unidad de tiempo, 

 Ie : número promedio de transfusiones de sangre desde un humano en etapa 

crónica indeterminada, por unidad de tiempo, 

Pe : número promedio de transfusiones de sangre desde un humano en etapa cró-

nica con patología determinada, por unidad de tiempo, 

Af : probabilidad que un humano susceptible se infecte a partir de una transfusión 

de sangre de un humano que está atravesando la etapa aguda, 

If : probabilidad que un humano susceptible se infecte a partir de una transfusión 

de sangre de un humano en etapa crónica indeterminada, y  

Pf : probabilidad que un humano susceptible se infecte a partir de una transfusión 

de sangre de un humano en etapa crónica con patología determinada. 

Se definen AAA fea = , III fea =  y PPP fea =  a las tasas de transmisión horizontal 

en humanos desde individuos en las etapas aguda, crónica indeterminada y crónica con 

patología determinada, respectivamente, por unidad de tiempo. El término que expresa la 

incorporación de humanos infectados por vía transfusional por unidad de tiempo es: 

[ ]
)(

)(
)()()(

tH

tH
tHatHatHa S

PPIIAA ++  

 

Cambio de estado de la patología en humanos. Las tasas de transición per ca-

pita por unidad de tiempo de humanos a las distintas etapas de la infección son las si-

guientes: 

AIr  : de humanos del estado agudo al estado crónico indeterminado,  

IPr : de humanos del estado crónico indeterminado al estado crónico con patología 

determinada. 

 

Cura en humanos. Se considera que sólo se pueden curar los individuos en la 

etapa aguda y los que atraviesan la etapa crónica indeterminada a las siguientes tasas 

per capita por unidad de tiempo: 

Ac : de humanos en etapa aguda, 

Ic : de humanos en etapa crónica indeterminada. 
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Mortalidad. Las respectivas tasas de mortalidad per capita por unidad de tiempo 

son: 

HSd : de humanos susceptibles, 

HAd : de humanos en etapa aguda, 

HId : de humanos en etapa crónica indeterminada, 

HPd : de humanos en etapa crónica con patología determinada, 

VSd : de triatominos susceptibles, 

VId : de triatominos infectados, 

DSd : de perros susceptibles, 

DId : de perros infectados. 

 

Infectividad en las poblaciones de triatominos y ca ninos. Sean: 

g : número promedio de picaduras por triatomino susceptible por unidad de tiem-

po, 

Ao : probabilidad que un triatomino susceptible se infecte dado que se alimentó de 

un humano que está atravesando la etapa aguda de la enfermedad,  

Io : probabilidad que un triatomino susceptible se infecte dado que se alimentó de 

un humano que está atravesando la etapa crónica indeterminada, 

  Po : probabilidad que un triatomino susceptible se infecte dado que se alimentó de 

un humano que está atravesando la etapa crónica con patología determinada, y 

Do : probabilidad que un triatomino susceptible se infecte dado que se alimentó de 

un perro infectado con T. cruzi. 

Se definen AA ogs = , II ogs = , PP ogs =  y DD ogs = , a las tasas de transmisión 

del T. cruzi a triatominos susceptibles desde humanos en las etapas aguda, crónica inde-

terminada y crónica con patología determinada y caninos infectados, respectivamente, 

por unidad de tiempo. Por lo tanto, la incorporación de triatominos infectados por unidad 

de tiempo es igual a  

)(
)()(

)()()()(
tV

tDitH

tHistHstHstHs
S

D

DDDPPIIAA









+
+++

 

Los perros se parasitan por las deyecciones de los triatominos infectados o por vía 

congénita. En forma análoga, se define 
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Do′ : probabilidad que un perro susceptible se infecte dado un triatomino infectado 

se alimentó sobre él. 

De acuerdo a lo expuesto, la incorporación de perros infectados por unidad de 

tiempo se expresa por:  

)(
)()(

)(
tDqbD

tDitH

tV
in IDDIS

D

I
DD +

+
, 

siendo 

DD ogn ′= , la tasa de transmisión del T. cruzi a los caninos por vía vectorial por 

unidad de tiempo, 

DIb  : tasa de nacimientos de cachorros de madres infectadas, 

Dq  : probabilidad de transmisión por vía congénita en la población canina, 

Di : factor de preferencia del triatomino a comer sobre perros con respecto a 

humanos. 

 

3.4. Modelo determinístico propuesto para la dinámi ca de la enfermedad de 

Chagas    

 

En la Figura 3.1. se muestran las interacciones entre las poblaciones humana, ca-

nina y de triatominos. La Figura 3.2. esquematiza el diagrama de flujo de la enfermedad 

con las tres poblaciones interactuantes (humana, vectorial y canina). El Cuadro 3.1. sinte-

tiza los procesos considerados, las tasas de ocurrencia y sus respectivos efectos. 
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Figura 3.1.  Diagrama simplificado del proceso general de la infección en las poblaciones 

humana, canina y de triatominos de acuerdo al modelo propuesto 
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Figura 3.2.  Diagrama de la dinámica de la enfermedad del modelo propuesto en la pre-

sente tesis 
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Cuadro 3.1.  Procesos y sus tasas de ocurrencia con sus respectivos efectos utilizados en el modelo propuesto 

���	��� .����� Efecto �����

1 Inmigración de humano susceptible ( , , , , , , , ) ( 1, , , , , , , )S A I P S I S I S A I P S I S IH H H H V V D D H H H H V V D D→ +  
HSim  

2 Nacimiento de humano susceptible de madre susceptible ),,,,,,,1(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +→   
HSb  

3 Nacimiento de humano susceptible de madre en etapa crónica indeterminada  ),,,,,,,1(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +→  
HHI pb  

4 
Nacimiento de humano susceptible de madre en etapa crónica con patología 
determinada 

),,,,,,,1(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +→   
HHP pb  

5 Cura de humano en etapa aguda ),,,,,,1,1(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH −+→   
Ac  

6 Cura de humano en etapa crónica indeterminada  ( , , , , , , , ) ( 1, , 1, , , , , )S A I P S I S I S A I P S I S IH H H H V V D D H H H H V V D D→ + −   
Ic  

7 
Evolución de humano susceptible a agudo por deyección de triatomino infecta:
do 

),,,,,,1,1(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +−→   k  

8 

Evolución de humano susceptible a agudo por transfusión de sangre de 
(i) humano en etapa aguda 
(ii) humano en etapa crónica indeterminada  
(iii) humano en etapa crónica con patología determinada 

),,,,,,1,1(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +−→   

(i) Aa  

(ii) Ia  

(iii) Pa  

9 Emigración de humano susceptible ),,,,,,,1(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH −→   
HSem  

10 Mortalidad de humano susceptible ),,,,,,,1(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH −→   
HSd  

11 Nacimiento de humano infectado de madre en etapa crónica indeterminada   ),,,,,,1,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +→   
HHI qb  

12 
Nacimiento de humano infectado de madre en etapa crónica con patología 
determinada 

),,,,,,1,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +→  
HHPqb  

13 Evolución de humano en etapa aguda a crónica indeterminada  ),,,,,1,1,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +−→  
AIr  

14 Mortalidad de humano en la etapa aguda  ),,,,,,1,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH −→   
HAd  

15 Inmigración de humano en etapa crónica indeterminada ),,,,,1,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +→   
HIim  

16 
Evolución de humano en etapa crónica indeterminada a la crónica con patolo:
gía determinada 

),,,,1,1,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +−→   
IPr  

17 Emigración de humano en etapa crónica indeterminada  ),,,,,1,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH −→  
HIem  

18 Mortalidad de humano en etapa crónica indeterminada  ),,,,,1,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH −→   
HId  

19 Inmigración de humano en etapa crónica con patología determinada  ),,,,1,,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +→  
HPim  

20 Emigración de humano en etapa crónica con patología determinada ),,,,1,,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH −→  
HPem  

21 Mortalidad de humano en etapa crónica con patología determinada ),,,,1,,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH −→  HPd  
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���	��� .����� Efecto �����

22 Inmigración de triatomino susceptible ),,,1,,,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +→   
VSim  

23 Nacimiento de triatomino susceptible de triatomino susceptible ),,,1,,,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +→   
VSb  

24 Nacimiento de triatomino susceptible de triatomino infectado ),,,1,,,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +→   
VIb  

25 

Evolución de triatomino susceptible a infectado por picadura a 
(i) humano en etapa aguda 
(ii) humano en etapa crónica indeterminada 
(iii) humano en etapa crónica con patología determinada  
(iv) perro infectado 

),,1,1,,,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +−→   

(i) As   

(ii) Is  

(iii) Ps  

(iv) Ds  

26 Emigración de triatomino susceptible ),,,1,,,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH −→  
VSem  

27 Mortalidad de triatomino susceptible ),,,1,,,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH −→   
VSd  

28 Inmigración de triatomino infectado ),,1,,,,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +→   
VIim  

29 Emigración de triatomino infectado ),,1,,,,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH −→  
VIem  

30 Mortalidad de triatominio infectado ),,1,,,,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH −→   
VId  

31 Inmigración de perro susceptible ),1,,,,,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +→   
DSim  

32 Nacimiento de perro susceptible de madre susceptible ),1,,,,,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +→   
DSb  

33 Nacimiento de perro susceptible de madre infectada ),1,,,,,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH +→   
DDI pb  

34 Evolución de perro susceptible a infectado por picadura de triatomino infectado )1,1,,,,,,(),,,,,,,( +−→ ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH   
Dn  

35 Emigración de perro susceptible ),1,,,,,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH −→  
DSem  

36 Mortalidad de perro susceptible ),1,,,,,,(),,,,,,,( ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH −→   
DSd  

37 Inmigración de perro infectado )1,,,,,,,(),,,,,,,( +→ ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH   
DIim  

38 Nacimiento de perro infectado )1,,,,,,,(),,,,,,,( +→ ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH   
DDI qb  

39 Emigración de perro infectado )1,,,,,,,(),,,,,,,( −→ ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH   
DIem  

40 Mortalidad de perro infectado )1,,,,,,,(),,,,,,,( −→ ISISPIASISISPIAS DDVVHHHHDDVVHHHH  
DId  
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3.5. Sistema de ecuaciones diferenciales del modelo  

 

A fin de expresar los cambios temporales en los diferentes compartimentos provo-

cados por la enfermedad en las tres poblaciones estudiadas se emplea un sistema de 

ecuaciones diferenciales ordinarias. Dichas ecuaciones representan las tasas de cambio de 

la cantidad de individuos en cada compartimento con respecto al tiempo. El sistema de 

ecuaciones se deriva del diagrama de flujo presentado en la Figura 3.2. y del Cuadro 3.1.  
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Sistema básico del modelo propuesto en la presente Tesis (Ecuaciones 3.1) 
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Población canina 
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Las ecuaciones (3.1) describen, por orden: 

(A) el crecimiento de la cantidad de humanos susceptibles como resultado de: (i) 

inmigración, (ii) nacimientos de niños de madres susceptibles o de madres chagásicas 

crónicas que no transmiten la infección y (iii) la cura de infectados en las etapas aguda o 

crónica indeterminada; y la disminución en la cantidad de humanos susceptibles debido a 

(i) emigración, (ii) mortalidad natural o (iii) infección a partir de una transfusión de sangre 

contaminada o por la deyección de un triatomino infectado con el T. cruzi; 

(B) el incremento de la cantidad de humanos en la etapa aguda debido a: (i) in-

greso de susceptibles que se convierten en infectados (vía vectorial o transfusional y (ii) 

nacimiento de un humano infectado de madre chagásica crónica; la disminución del nú-

mero de humanos en la etapa aguda por (i) cura, (ii) mortalidad (natural o debida a la en-

fermedad) y (iii) evolución de la enfermedad al ingresar al período crónico indeterminado; 

(C) el incremento de la cantidad de humanos en la etapa crónica indeterminada de 

la enfermedad debido a: (i) inmigración e (ii) ingreso de los humanos que provienen de la 

etapa aguda; su disminución como resultado de: (i) emigración, (ii) cura, (iii) mortalidad 

(natural o debida a la enfermedad) y (iv) evolución al estado crónico con patología deter-

minada; 

(D) el incremento en el número de los humanos en la etapa crónica con patología 

determinada debido (i) inmigración y (ii) al ingreso de los crónicos indeterminados que 

evolucionan en la infección; su disminución por (i) emigración y (ii) mortalidad (natural o 

debida a la enfermedad); 

(E) el incremento de los triatominos susceptibles como resultado de (i) inmigración y 

(ii) nacimiento; su disminución a causa de (i) emigración, (ii) la mortalidad natural o (iii) pa-

saje a ser infectado a partir de la picadura a un humano o perro parasitado con T. cruzi; 

(F) el incremento de los triatominos infectados como resultado de: (i) la inmigra-

ción y (ii) la conversión de triatomino susceptible a infectado; su disminución por (i) emi-

gración y (ii) mortalidad (natural); 

(G) el incremento de los perros susceptibles debido a: (i) la inmigración, (ii) el na-

cimiento de cachorros susceptibles de madres susceptibles o de madres infectadas que 

no les transmiten la infección; y su disminución a causa de: (i) la conversión a perro infec-

tado a partir de la deyección de un triatomino infectado sobre él, (ii) la emigración y (iii) la 

mortalidad (natural); 

(H) el incremento de perros infectados debido a: (i) los perros susceptibles que se 

infectan vía vectorial, (ii) inmigración, y (iii) nacimiento de cachorros infectados; y su dis-

minución debido a: (i) emigración y (ii) mortalidad (natural y debido a la enfermedad).  
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3.5.1. Análisis de las poblaciones totales 

 

a) Humana 

Considerando a H(t) la población total humana en el tiempo t, se tiene: 

)()()()()()()(
)(

tHdbtHdbHdtHdbm
dt

tdH
PHPHPIHIHIAHASHSHSH −+−+−+−+=   (3.2) 

siendo HPeHPiHIeHIiHSeHSiH mmmmmmm −+−+−=  la tasa de migración neta en huma-

nos. De este modo la tasa de cambio en el total de humanos es una función lineal multi-

variable de los flujos netos en cada uno de los compartimientos. 

b) Triatominos 

Si consideramos a la población total de triatominos, se obtiene  

                          
( ) ( ) ( )V V V

dV t
m b d V t

dt
= + −   ,      VIeVIiVSeVSiV mmmmm −+−=           (3.3) 

Se presentan distintas situaciones. 

(i) Si 0=− VV db , de la ecuación (3.3) se obtiene  

)0()( VtmtV V +=                                               (3.4) 

Por lo tanto, si la tasa de natalidad de los triatominos es igual que la de mortali-

dad, la cantidad de triatominos resulta ser una función lineal del tiempo, dependiendo su 

crecimiento o decrecimiento del signo de la tasa de migración, si esta última es distinta de 

cero. Si, además, la tasa neta de migración es igual a cero, la cantidad de triatominos 

resulta ser constante en el tiempo. 

ii) Si 0≠− VV db , resolviendo la ecuación diferencial (3.3), (Blanchard et al., 1998), se 

obtiene 

[ ]
VV

V

VV

V
VV db

m

db

m
VtdbtV

−
−









−
+−= )0()(exp)( ,                                

con lo cual se concluye que: 

(i) si 0>− VV db , la población de triatominos crece exponencialmente; 

(ii) si 0<− VV db , la población de triatominos declina exponencialmente (tiende a 

VV

V

db

m

−
− ). 

Por lo expuesto, la expresión Rdb VV =/  constituye un umbral (con respecto al va-

lor 1) para el crecimiento de los triatominos si la tasa de natalidad de los insectos difiere 

de la de mortalidad.  

(3.5) 
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c) Canina 

En el caso de la población canina, 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
D DS DS S DI DI I

D DS DS DI DI DS DS I

dD t
m b d D t b d D t

dt
m b d D t b d b d D t

= + − + −

= + − + − − +
                                         

siendo DIeDIiDSeDSiD mmmmm −+−= . 

En general, 0>−+− DSDIDIDS ddbb , pues se espera que la tasa promedio de na-

cimientos de perros infectados sea menor o igual que la de los susceptibles, y que la tasa 

promedio de mortalidad de los infectados sea mayor que la de los susceptibles.  

 

3.6. Fundamentos matemáticos del modelo determiníst ico propuesto 

 

3.6.1. Definiciones básicas y terminología 

 

En el modelo determinístico propuesto en la presente tesis para describir la diná-

mica de la enfermedad de Chagas, las variables causantes del cambio del sistema co-

rresponden a la cantidad de humanos susceptibles y en las tres etapas de la enfermedad, 

así como también la cantidad de los perros y de los triatominos susceptibles e infectados, 

siendo, de esta manera, ocho variables dependientes. Interesa la razón o tasa de cambio 

de dichas variables. Se analiza el modelo determinístico propuesto mediante un sistema 

(puesto que las variables interactúan entre sí) de ocho ecuaciones diferenciales ordina-

rias de primer orden autónomas. Recordemos el significado de estos términos (Elsgoltz, 

1969; Blanchard et al., 1998; Zill, 2002): 

� Ecuación diferencial: ecuación que contiene variables dependientes e inde-

pendientes además de las derivadas de una o más de las variables depen-

dientes con respecto a una o más de las variables independientes. 

� Ecuación diferencial ordinaria: ecuación diferencial que contiene una sola va-

riable independiente (generalmente el tiempo, como en este estudio). 

� Orden de una ecuación diferencial: es el grado de la derivada máxima en la   

ecuación.   

� Ecuación diferencial autónoma: ecuación diferencial en la que no aparece en 

forma explícita la variable independiente, adoptando la forma dy(t)/dt = f(y).  

Se describe un sistema dinámico, esto es, un sistema que cambia o evoluciona 

con el tiempo en forma continua, pues todas las variables dependientes están definidas 

dentro de un intervalo continuo del tiempo. Señalamos que los parámetros involucrados 
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son considerados cantidades constantes, aunque pueden ajustarse, entre otras, por cau-

sas geográficas o de estacionalidad.  

 

3.6.2. Enfoques cuantitativo, cualitativo y numéric o de las soluciones de los 

sistemas de ecuaciones diferenciales 

 

El análisis de los sistemas de ecuaciones diferenciales puede ilustrarse mediante 

tres enfoques distintos que corresponden al estudio de las soluciones de dichos sistemas 

y, por lo tanto, permiten predecir el comportamiento futuro de las variables que se están 

modelando (Blanchard et al., 1998; Zill, 2002).  

El enfoque analítico busca las soluciones de las ecuaciones diferenciales como 

fórmulas explícitas, para posteriormente estudiar sus propiedades y hallar los valores 

futuros de las variables modeladas. Desafortunadamente, en la mayoría de las aplicacio-

nes dichas soluciones no pueden encontrarse. Un tipo especial de soluciones son las 

soluciones de equilibrio , es decir, valores constantes que son soluciones del sistema. 

El enfoque cualitativo o geométrico , que describe el comportamiento de las so-

luciones en todo su dominio, es un procedimiento particularmente poderoso como método 

alternativo de análisis aunque, por cierto, no permite obtener las soluciones exactas, es 

decir, las verdaderas funciones que ligan a las variables dependientes con las variables 

independientes. Así, por ejemplo, se determina que la estabilidad  se relaciona con el 

comportamiento de las soluciones del sistema que toman valores muy cercanos en t = t0. 

Interesa saber si convergirán o divergirán cuando t se incrementa.  

El tercer enfoque para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales es el nu-

mérico , mediante el cual, utilizando un programa de computadora, se aproxima la solu-

ción que se busca.  

 

3.6.3. Puntos de equilibrio de un sistema de ecuaci ones diferenciales 

 

La ecuación diferencial que se expresa mediante  

                                                             ( )d

dt
=Y

f Y                                      (3.6) 

es, en realidad, una ecuación vectorial que representa a un sistema de ecuaciones dife-

renciales autónomas, en el cual 
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Para la mayoría de los sistemas no pueden hallarse explícitamente todas las solu-

ciones de (3.6). Por dicha razón los ceros de la función vectorial f tienen especial impor-

tancia. Se dice que un vector real constante 
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.

n

E

E

E

 
 
 
 =
 
 
 
 

E  es un punto crítico del sistema de 

ecuaciones diferenciales (3.6), si es un cero de f, esto es ( ) =f E 0 . Si se sustituye a Y  

por E en el sistema (3.6) ambos lados de la ecuación son iguales a cero. Esto significa 

que si E es un punto crítico del sistema (3.6), entonces Y = E es una solución del mismo. 

A una solución Y = E del sistema (3.6) se la conoce como solución de equilibrio, pues es 

constante para cualquier valor de t. Los equilibrios son las únicas soluciones constantes 

del sistema (3.6). 

 

3.6.4. Noción de estabilidad de las soluciones de s istemas de ecuaciones 

diferenciales  

 

La estabilidad de las soluciones de las ecuaciones diferenciales es un problema 

que ha preocupado a los matemáticos en el último siglo (Braum, 1990), siendo detalla-

damente analizada por el célebre matemático ruso A. M. Lyapunov (1857-1918). 

La estabilidad está relacionada con el comportamiento de soluciones de ecuacio-

nes diferenciales que toman valores muy cercanos en t0. Interesa saber si, cuando t 0t≥ , 

convergirán o divergirán. 

El sistema (3.6) puede reescribirse como 

                   ),...,,( 21 ni
i yyyf

td

yd =          ni ,...,2,1=                                             (3.7) 

Se supone que las 
k

i

x

f

∂
∂

, (i, k = 1, 2, …, n), existen y son continuas. Sea )(tiϕ ,  
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(i = 1, 2, …, n), solución del sistema (3.7). La solución )(tiϕ , (i = 1, 2, …, n), se dice que 

es una solución estable si para cualquier ε > 0, existe un δ (ε) > 0 tal que, para cualquier 

solución )(tyi , (i = 1, 2, …, n), de dicho sistema, cuyos valores iniciales cumplan las con-

diciones 

)()()( 00 εδϕ <− tty ii       ),...,,2,1( ni = , 

se verifican las desigualdades 

                                    εϕ <− )()( tty ii       ),...,,2,1( ni = ,                                (3.8) 

para todo t ≥ t0. En otras palabras, la solución ϕi (t), (i = 1, 2, …, n) es estable, si toda so-

lución )(tyi , (i = 1, 2, …, n) que sea suficientemente próxima a la misma en el instante 

inicial t = t0, permanece cercana a )(tiϕ , (i = 1, 2, …, n) para cualquier instante posterior. 

Si las variaciones en las condiciones iniciales son pequeñas, las soluciones correspon-

dientes variarán poco, cualesquiera sean los valores positivos de t.  

Si la solución )(tiϕ , (i = 1, 2, …, n) no sólo es solución estable sino que, además, 

satisface las condiciones  

0)()(lim =−
∞→

tty ii
t

ϕ ,  (i = 1, 2, …, n)     si     δϕ <− )()( 00 tty ii    (i = 1, 2, …, n)         (3.9) 

(convergencia uniforme), entonces la solución )(tiϕ se llama asintóticamente estable. Por 

lo tanto, un punto de equilibrio es estable si cualquier solución cercana en t0, permanece-

rá próxima para cualquier otro valor t > t0; mientras que un punto de equilibrio es asintóti-

camente estable si, además, se confunde con la otra solución cuando t → ∞.  

Si para un δ > 0, arbitrariamente pequeño, no se cumplen las desigualdades (3.8) 

al menos para una solución )(tyi , (i = 1, 2, …, n), la solución )(tiϕ , (i = 1, 2, …, n) se 

llama solución inestable. Por lo tanto, una solución ϕϕϕϕ(t) del sistema (3.7), es inestable, si 

existe al menos una solución Y(t), que comienza cerca de ϕϕϕϕ(t) en t = t0, pero no se en-

cuentra cerca de ella para cualquier otro instante posterior (Elsgoltz, 1969; Krasnov et al., 

1976; Jordan & Smith, 2007). 

Se puede demostrar que el problema de estabilidad de una solución )(tiϕ             

del sistema (3.7) puede reducirse al problema de estabilidad de la solución trivial 

0)( =txi  de un nuevo sistema de ecuaciones, que se obtiene de (3.7) mediante la susti-

tución )()()( ttytx iii ϕ−= . O sea las soluciones del sistema (3.7) conservan las propie-

dades de la ecuación trivial (Elsgoltz, 1969; Krasnov, et al. 1976). Por tal motivo centra la 

atención en las soluciones de equilibrio triviales. 
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3.6.5. Mecanismo para clasificar a las soluciones d e sistemas de ecuaciones 

diferenciales  

 

Sin resolver el sistema de ecuaciones diferenciales (3.7) se puede deducir el 

comportamiento cualitativo de las soluciones cerca de sus puntos de equilibrio, obtenien-

do la matriz jacobiana del sistema y sus correspondientes autovalores (Blanchard et al., 

1998; Jordan and Smith, 2007). Recordemos estos conceptos. 

El sistema (3.7)  puede escribirse como 
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                                                     (3.10) 

Si E es un punto de equilibrio, entonces la matriz jacobiana J del sistema (3.10) se 

expresa como la matriz de las derivadas parciales del sistema en el punto de equilibrio:  
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                                                (3.11) 

Para hallar los autovalores de la matriz J se debe resolver la ecuación característi-

ca 

                                       det (J - λ I ) = 0                                                         (3.12) 

que resulta ser una ecuación polinómica de grado n, donde n es la dimensión del siste-

ma. Así, al desarrollar el determinante se obtiene la expresión polinómica 

                                  a0λn + a1λn-1 + ··· + an-1λ + an = 0                                    (3.13) 
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El problema de la estabilidad de las soluciones del sistema (3.10) se reduce a 

hallar los autovalores de la matriz jacobiana del sistema o equivalentemente a encontrar 

las raíces del polinomio (3.13), porque: 

� si todos los autovalores poseen parte real negativa, entonces las soluciones que 

comienzan cerca del punto de equilibrio Y = E se confunden con éste cuando t 

tiende a infinito. Por lo tanto, el punto de equilibrio es asintóticamente estable; 

� si todos los autovalores tienen partes reales menores o iguales a cero y no hay 

autovalores no nulos repetidos, la solución es estable; 

� si la matriz jacobiana tiene autovalores con partes reales positivas, entonces las 

soluciones con condiciones iniciales cercanas del punto de equilibrio E tienden a 

alejarse de éste en cualquier otro instante posterior. Se dice entonces que el pun-

to E es un punto de equilibrio inestable.    

Este método es muy poderoso pues permite estudiar el comportamiento de las so-

luciones del sistema (3.10) usando sólo álgebra: se reduce al cálculo de los autovalores 

(raíces de la ecuación característica). No es necesario realizar integrales puesto que el 

problema de la estabilidad de cualquier solución del sistema se simplifica al análisis de 

los signos de las partes reales de los autovalores. Pero si la ecuación característica es de 

grado elevado (≥ 3), entonces su resolución puede ser muy difícil de no contarse con un 

software que permita calcular las raíces de dicha ecuación; por ello tienen gran importan-

cia los métodos que permiten determinar si las raíces de la ecuación característica tienen 

o no parte real negativa, sin resolver la ecuación. El criterio de Routh-Hurwitz permite 

precisar la estabilidad, sin hallar los autovalores: 

 Para que todas las raíces de la ecuación (3.13) tengan partes reales negativas, 

es necesario y suficiente que sean positivos todos los menores principales de la matriz de 

Hurwitz,  

                                























na

aaaa

aaaa

aa

00000

......

0.

0.

0.00

2345

0123

01

                                             (3.14) 

La matriz de Hurwitz se forma de la siguiente manera. En la diagonal principal se 

escriben, ordenadamente, los coeficientes del polinomio (3.13), desde a1 hasta an. Las 

columnas están compuestas alternativamente de coeficientes con subíndices impares o 

pares solamente (entre estos últimos viene incluido el coeficiente a0). Los restantes ele-

mentos de la matriz, o sea, los coeficientes con subíndices mayores que n o menores que 

0, se sustituyen por ceros. Los menores principales de la matriz de Hurwitz son:  
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Por lo tanto, la condición de Hurwitz se expresa así: todos los autovalores de 

(3.13) tienen partes reales negativas y, por lo tanto, hay estabilidad asintótica si, y sólo si, 

∆1 > 0, ∆2 > 0, ...,  ∆n > 0. Si alguno de estos n determinantes es negativo, entonces existe 

un autovalor de (3.13) con parte real positiva y, por lo tanto, el punto de equilibrio es ines-

table. Los cálculos pueden efectuarse del siguiente modo: primero se forma el menor ∆n,  

luego se calculan sucesivamente ∆1, ∆2, etc.; si aparece un menor negativo, el sistema es 

inestable y no serán necesarios los cálculos siguientes (Hurwitz, 1964). 

 

3.7. Puntos de equilibrio del sistema de ecuaciones  diferenciales propuesto 

 

Debido a que no es posible de hallar las soluciones del sistema básico (3.1), como 

fórmulas explícitas, de acuerdo a lo expuesto en la Sección 3.6.3, se analiza la naturaleza 

de los puntos de equilibrio. Los puntos de equilibrio del sistema básico (3.1) son las úni-

cas soluciones constantes de dicho sistema y, por lo tanto, son los puntos en los cuales 

el crecimiento neto de las poblaciones es cero, o sea, sobre los cuales las poblaciones no 

crecen ni decrecen en tamaño. Para hallarlos se igualan a 0 cada una de las ecuaciones 

diferenciales del sistema básico (3.1). Hay dos posibles tipos de puntos de equilibrio des-

de el punto de vista epidemiológico: (i) el punto de equilibrio libre de la infección  -en el 

que la cantidad de individuos en los estados infecciosos es 0 y, por ende, las tres pobla-

ciones están compuestas sólo de individuos susceptibles- y (ii) el punto de equilibrio en-

démico -equilibrio en el que existen individuos en al menos uno de los estados infectivos 

en algunas de las tres poblaciones-. 

 

3.7.1. Punto de equilibrio libre de la infección 

 

Como consecuencia de la definición del punto de equilibrio libre de la infección,  

en dicho punto no hay individuos infectados y por ser un punto de equilibrio, las ocho de-

rivadas del sistema básico (3.1) deben ser nulas. Estas dos condiciones implican que en 

los estados de infección las tasas de inmigración de individuos deben ser iguales que las 

de emigración.  
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Al describir el desarrollo demográfico en ausencia de la infección, el sistema bási-

co (3.1) se reduce a las ecuaciones que involucran sólo a los individuos susceptibles: 

)()()(
)(

tHdbmm
dt

tdH
SHSHSHSeHSi

S −+−=  

)()()(
)(

tVdbmm
dt

tdV
SVSVSVSeVSi

S −+−=                                                            (3.15) 

)()()(
)(

tDdbmm
dt

tdD
SDSDSDSeDSi

S −+−=           

A continuación se analiza el caso de los humanos, por su analogía en las fórmulas 

de los triatominos y la de los caninos. En el punto de equilibrio libre de la infección, los 

miembros derechos de las ecuaciones diferenciales (3.15) deben ser nulos: 

0)()( *

0
=−+− SHSHSHSeHSi Hdbmm                                                                    (3.16)            

 Se pueden presentar distintas situaciones. 

(i) 0=− HSHS db ; por lo tanto para que la ecuación (3.16) se verifique es necesario que 

0=− HSeHSi mm . Estas dos igualdades implican que se está frente a una población cerrada 

de individuos susceptibles. En este caso, *

0SH , la cantidad de individuos susceptibles en el 

punto de equilibrio libre de la infección, puede tomar cualquier valor entero no negativo. 

Esta situación no será abordada en el presente trabajo. 

(ii) 0≠− HSHS db  y 0)( =− HSeHSi mm ; para satisfacer la ecuación (3.16), *

0SH = 0. Esto 

implica que en el equilibrio libre de la infección no hay individuos en la población humana. 

(iii) 0≠− HSHS db , pero 0<
−
−

HSHS

HSiHSe

db

mm
; no existe punto de equilibrio libre de la infección. 

La ecuación (3.16) tiene solución matemática pero no biológica. Una población de suscep-

tibles que cumpla estas condiciones está en continuo crecimiento o decrecimiento, es decir, 

nunca alcanza un equilibrio. 

(iv) 0≠− HSHS db , pero 0>
−
−

HSHS

HSiHSe

db

mm
, existe un único punto de equilibrio libre de la 

infección, dado por 
HSHS

HSiHSe
S db

mm
H

−
−

=*

0
. 

De esta manera el punto de equilibrio libre de la infección presenta las siguientes 

coordenadas en el espacio de 8 dimensiones (4 para humanos -susceptibles, agudos, cró-
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nicos indeterminados, crónicos con patología determinada-, 2 para vectores -susceptibles, 

infectados- y 2 para los perros -susceptibles, infectados-): 
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E                                                         (3.17) 

Esto implica que para que exista equilibrio libre de la infección para el sistema bási-

co (3.1) se deben verificar 

DIeDIiVIeVIiHPeHPiHIeHIi mmmmmmmm ==== ,   

0>
−
−

HSHS

HSiHSe

db

mm
,                0>

−
−

VSVS

VSiVSe

db

mm
        y                 0>

−
−

DSDS

DSiDSe

db

mm
               (3.18) 

La estabilidad del punto de equilibrio libre de la infección se estudia en el Apéndi-

ce I. Si resulta ser un punto estable la introducción de unos pocos infectados resultará en 

que no se alterará el sistema. En cambio si es inestable, podrán provocar un brote. 

 

3.7.2. Punto de equilibrio endémico 

 

El punto de equilibrio endémico, de existir, es el punto de equilibrio del sistema 

básico (3.1) en el que existen individuos en al menos un estado infeccioso de alguna de 

las tres poblaciones estudiadas. Por ser un punto de equilibrio se encuentra igualando a 

cero cada una de las ecuaciones diferenciales del sistema básico (3.1). Al ser un sistema 

complejo, no pueden hallarse las fórmulas explícitas para las cantidades de individuos en 

cada compartimento, aunque, de existir, en el punto de equilibrio endémico se establecen 

las siguientes relaciones: 

AI

HIeHIiIIPHII
A r

mmHrdc
H

)()( *
* −−++=                                                                         (3.19) 

)()()(
)())(()( *
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HPHPIPAIHIHIHPAIIPHIIHPHA

SHPHSHSAIAIHPeHPiHPHPHPHAHIeHIiAIHPH
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Hddbrrmmdbddmmrdm
H

−−−−++
−+−−+−+=  

                                                                                                                                     (3.20) 
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DIDI

DSDSDS
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mDdb
D
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                                                                                          (3.25)                    

( ) ( ) 0**
**

*

=−+
+

+− IDIDDIS
D

I
DDDIeDIi DdqbD

DiH

V
inmm                                                (3.26) 

siendo  HPeHPiHIeHIiHSeHSiH mmmmmmm −+−+−= ,           

D DSi DSe DIi DIem m m m m= − + − ,    V VSi VSe VIi VIem m m m m= − + −  

En el punto de equilibrio endémico se debe verificar que las cantidades de indivi-

duos en los estados agudo y crónico con patología determinada deben estar relacionados 

linealmente con la cantidad de individuos en el estado crónico indeterminado, como lo 

expresan las ecuaciones (3.19) y (3.21).  

Con respecto a la cantidad de triatominos en el punto de equilibrio endémico, de la 

ecuación (3.23) se obtiene 

                                           
VV

V
SI db

m
VVV

−
−=+= ***                                       (3.27) 

que es el punto al cual tiende la población de triatominos si 0<− VV db  (como se deduce 

en la Sección 3.5.1 del presente Capítulo).  

En el Apéndice II se explicitan las condiciones que deben cumplirse para que el 

punto de equilibrio endémico sea estable, lo que implica que pequeñas perturbaciones en 

las condiciones iniciales, como variaciones pequeñas en el número de infectados, no 

producirán alteraciones en la solución del sistema. Se señala que si el punto de equilibrio 

es estable, no hay esperanza de erradicación de la infección.  
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3.8. Número reproductivo básico 

 

Para microparásitos, como lo es el T. cruzi, el número reproductivo básico, deno-

tado R0, se define como el número promedio de individuos infectados secundarios gene-

rados por la introducción de un único individuo primario durante su período de infectivi-

dad, en una población compuesta enteramente de susceptibles (Diekmann et al., 1990; 

Anderson & May, 1998). Este concepto es clave en el estudio de la epidemiología de en-

fermedades infecciosas e indiscutiblemente “es una de las máximas y más valiosas ideas 

que el pensamiento matemático ha aportado a la teoría de las epidemias” (Diekmann & 

Heesterbeek, 2000). Se asume implícitamente que el infectado introducido, durante su 

completo período de infección, se mezcla con la población hospedero, en la misma forma 

que la población nativa entre sí (Hethcote, 2000). Por lo tanto, R0 es la tasa de crecimien-

to inicial de una infección. Se refiere únicamente a la situación en la cual no existe regu-

lación sobre la población del parásito. Por su definición, si R0 < 1, cada individuo infecta-

do produce, en promedio, menos que un individuo infectado y, por tanto, se puede prede-

cir que la infección tenderá a desaparecer de la población. Una infección persistirá en la 

naturaleza si R0 > 1, implicando que cada individuo infectado en su completo período de 

infectividad, al tener contacto con individuos susceptibles, producirá, en promedio, más 

que un individuo infectado, lo que conducirá a la diseminación de la infección en la pobla-

ción de susceptibles, que puede finalizar en el establecimiento de una endemia estable. 

Por lo tanto, la condición R0 = 1 constituye el umbral de transmisión que debe ser supera-

do para que la infección se propague. En una infección endémica pueden determinarse 

qué medidas de control y de qué magnitud serían las más efectivas para reducir R0 por 

debajo del valor 1, aportando una importante guía para iniciativas de salud pública (An-

derson & May, 1998; Diekman & Heesterbeek, 2000; Heffernan et al., 2005). 

En enfermedades transmitidas por vectores, individuos de distintas especies están 

involucrados en la transmisión de la infección, en muchos casos artrópodos hematófagos 

(los vectores) y distintos hospederos vertebrados. Derivar R0 para sistemas naturales en 

los que interactúan distintas especies con individuos capaces de infectar a otros presenta 

algunas complicaciones debidas al alto nivel heterogeneidad entre las especies y las múl-

tiples rutas de transmisión para el agente infeccioso. En la literatura biológica matemática 

existe un método para caracterizar a R0, denominado método de la matriz de la próxima 

generación, el cual constituye un abordaje natural en la derivación de R0 aún en modelos 

que incluyen múltiples clases de individuos infectados (Diekmann et al., 1990; Diekmann 

& Heesterbeek, 2000; Van den Driessche & Watmough, 2002; Hefferman et al., 2005). 

Este enfoque tiene la ventaja adicional de que los elementos de dicha matriz tienen una 
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clara interpretación biológica. Se asume que la población puede ser clasificada en com-

partimentos tales que los individuos de un compartimento dado son indistinguibles unos 

de otros. Esto es, los parámetros pueden variar de compartimento en compartimento, 

pero son idénticos para todos los individuos dentro de un compartimento dado. Se asume 

también que los parámetros no dependen de la duración del tiempo en el cual un indivi-

duo ha permanecido en un compartimento. El modelo se basa en un sistema de ecuacio-

nes diferenciales ordinarias que describen la evolución del número de individuos en cada 

compartimento. Se asume que de los n compartimentos, m (m > 1) consisten en indivi-

duos infectados, mientras que los remanentes corresponden a los individuos no infecta-

dos. El sistema de ecuaciones diferenciales para el modelo de trasmisión de la enferme-

dad (modelo epidemiológico), que modela las tasas de cambio de xi (siendo xi ≥ 0, el nú-

mero de individuos en el compartimento i), se puede escribir como: 

( ) ( ) ( )i
i i i

dx
f F Y

dt
= = −X X X                       i = 1,…, n 

      

1( )

.

( ) .

.

( )n
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n
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x

 
 
 
 =
 
 
 
 

X             iY (X) = −
iY - +

iY                               (3.28) 

siendo 

Fi (X): tasa de aparición de nuevas infecciones en el compartimento i 

+
iY : tasa de transferencia dentro el i-ésimo compartimento por otras formas, 

−
iY : tasa de transferencia fuera del i-ésimo compartimento. 

Nótese que Fi (X) debe incluir sólo nuevas infecciones que están apareciendo, pe-

ro no debe incluir términos que describen la transferencia de individuos infectados desde 

un compartimento infectado a otro. Se definen F e Y, matrices m x m, en el punto de 

equilibrio libre de la infección, 0E : 

         0( )i

j

F

x

 ∂=  ∂  

E
F                        0( )i

j

Y

x

 ∂=  ∂  

E
Y                     i,j = 1, …, m             (3.29) 

La matriz de la próxima generación (MPG) se obtiene como el producto de F 

(matriz de los nuevos infectados que van surgiendo) y la inversa de Y (transferencias 

dentro y fuera de un compartimento) o simbólicamente, FY-1. Para su interpretación se 

considera una población libre de la enfermedad con un individuo infectado introducido 

dentro del compartimento k de la población. La interpretación de la celda (i, j) de la matriz 
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F, cuando corresponde a individuos de la misma población, es la tasa por la cual nuevas 

infecciones son generadas en el compartimento i por individuos infectados en el compar-

timento j. La celda (j, k) de Y  -1 es el tiempo medio durante el cual el individuo infectado 

que es introducido dentro del compartimento k permanece en el compartimento j durante 

su vida. Así la celda (i, k) de FY-1 denota el número esperado de nuevas infecciones en el 

compartimento i generadas por el individuo infectado originalmente introducido en el 

compartimento k, durante todo su período de infectividad. Se establece  

                                         1
0 ( )R ρ −= FY                                                                       (3.30) 

con 1( )ρ −FY como el radio espectral (autovalor dominante) de la MPG (Diekmann et al., 

1990). Para enfermedades en humanos de transmisión directa (ej: gripe, sarampión), la 

definición dada al principio de esta sección es perfectamente clara, mientras que en las 

enfermedades transmitidas por vectores, en la que están involucrados individuos de dis-

tintas especies (como vectores artrópodos y hospederos vertebrados), R0 representa el 

número promedio de infectados secundarios (tanto hospederos como vectores) que un 

infectado primario puede generar en una población compuesta únicamente de individuos 

susceptibles en una única generación (Chaves & Hernández, 2004; Heffernan et al., 

2005; Chitnis et al, 2006; Hartemink et al., 2008; Wei et al., 2008).  

Se señala que debe ser diferenciado del número básico tradicional relacionado a 

los casos secundarios en individuos pertenecientes a la misma especie del caso primario, 

que pueden involucrar más de una generación debido a las diferentes rutas de transmi-

sión de la infección. En el presente trabajo, se deduce R0 y además se proponen estima-

ciones de R0,H, R0,V y R0,D, o sea, los números reproductivos básicos correspondientes a 

humanos, triatominos y perros, respectivamente. Por definición el R0,H corresponde a los 

casos humanos secundarios producidos por un humano infectado en todo su período de 

infectividad, o sea, considerando que el caso primario es un humano en la etapa aguda 

(por lo tanto, R0,H coincide con R0,HA), al ser introducido en a una población de individuos 

(humanos, triatominos y caninos) completamente susceptibles. A modo comparativo se 

estiman R0,HI, y R0,HP, o sea, número de humanos infectados producidos por humanos que 

ingresan a la población de susceptibles cuando están atravesando las etapas crónica 

indeterminada y crónica con patología determinada, respectivamente, durante todo el 

período de infectividad. Análogamente, R0,V corresponde a la cantidad de triatominos in-

fectados secundarios generados a partir de un triatomino primario infectado y R0,D la can-

tidad de perros infectados generados a partir de un perro primario infectado.  
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3.8.1. Derivación de la matriz de la próxima genera ción y de números repro-

ductivos básicos para el modelo propuesto 

 

En el modelo de transmisión de Chagas propuesto en el presente trabajo hay 

ocho compartimentos (Figura 3.2), cinco de los cuales (HA, HI, HP, VI y DI) corresponden a 

los individuos infectados. Con la finalidad de determinar la existencia del punto del equili-

brio libre de la infección se consideran las cinco ecuaciones del sistema básico (3.1) co-

rrespondientes a los estados de infección. Para que exista punto de equilibrio libre de la 

infección y poder analizar a la matriz de la próxima generación es necesario que los flujos 

de los movimientos migratorios de los individuos infectados en las tres poblaciones estu-

diadas sean nulos, como se explicó en la Sección 3.7.1. del presente capítulo. Por tanto, 

se prosigue bajo este supuesto.  

La matriz de la próxima generación (MPG) en este modelo tiene la forma: 
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donde los elementos ijN →  representan el número de individuos de la especie y estado i 

infectados por un individuo infeccioso de la especie y estado j que ingresa al sistema, 

durante todo el tiempo de su vida en el que permanece infeccioso.  

Se definen: 
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AAIIIPHII HrHrdcY −++= )(2  

IIPPHP HrHdY −=3  
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IDI DdY =5
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            Se forma el operador FY-1 a partir de las matrices de las derivadas parciales de Fi 

y Y i especificadas en el punto de equilibrio libre de la infección, resultando: 
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Por lo tanto, se obtiene 
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De acuerdo a lo expuesto en la definición de la matriz de la próxima generación, 

A1 denota el número esperado de nuevas infecciones agudas producidas por un humano 

infectado que ingresa al sistema en estado agudo durante todo su período de infectividad 

por las vías directas (transfusional y congénita). El primer término señala el número de 

nuevos humanos infectados producidos por agudos (sólo por vía transfusional de acuerdo 

a los supuestos del modelo) siendo )/(1 HAAIA drc ++ el tiempo promedio de permanencia 
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en esa etapa. El segundo término representa el número de nuevos infectados (por vías 

congénita o transfusional) producidos por un individuo, originalmente agudo, durante el 

tiempo que permanece en la etapa crónica indeterminada. Específicamente la expresión 

)/( HAAIAAI drcr ++ representa la fracción de los agudos que evolucionan a la etapa cróni-

ca indeterminada y )/(1 HIIPI drc ++ el tiempo que un individuo permanece en esa etapa. 

Por lo tanto, este segundo término de A1 es el producto de la infectividad de individuos en 

el estado crónico indeterminado (expresada por unidad de tiempo), la fracción de los ini-

cialmente infectados que sobreviven hasta este estado, y el tiempo promedio de infectivi-

dad de un individuo en este estado. En forma similar el tercer término es el producto de la 

infectividad (por unidad de tiempo) de individuos en el estado crónico determinado 

( )HHPP qba + , la fracción de los inicialmente infectados que sobreviven hasta este estado, 

dada por )])(/[( HIIPIHAAIAIPAI drcdrcrr ++++ , y el tiempo promedio de infectividad de 

un individuos en esta etapa de la enfermedad ( )./1 HPd      

Análogamente, la fórmula A2, expresa el aporte a los nuevos agudos de individuos 

que originalmente atraviesan la etapa crónica indeterminada y la fórmula A3 provee el 

aporte de los individuos que están atravesando la última etapa de la enfermedad. 

Los Ai que corresponden a interacciones de distintas poblaciones incluyen una 

constante en la cual el numerador corresponde a la coordenada del punto de equilibrio 

libre de la infección de la población infectada, y el denominador es la cantidad de hospe-

deros disponibles para los triatominos (en equivalentes humanos). Así, en en A4 el triato-

mino infecta al humano, la constante del numerador es *

0SH ; en A5, A6, A7 y A8 se infectan 

a los triatominos (a partir de humanos en la etapa aguda, crónica indeterminada y crónica 

con patología determinada y de perros, respectivamente), por tanto, dicha constante es 

*

0SV ; en A9 el perro es infectado por el triatomino y por ende, la constante es *

0SD . 

El valor de A4 provee el número de nuevos humanos infectados provistos por tria-

tominos infectados, siendo k la correspondiente tasa de transmisión vectorial y Vd/1 el 

tiempo de vida del insecto. 

La fórmula de A5 expresa el número de nuevos triatominos infectados producidos 

por el ingreso de un humano infectado en la etapa aguda durante su completo período de 

infectividad. Su composición es idéntica a la fórmula de A2, salvo que las tasas de trans-

misión de la infección son As , Is  y Ps , según provengan de un humano en la etapa agu-

da, crónica indeterminada o crónica con patología, respectivamente. Las fórmulas A6 y A7 

denotan los nuevos triatominos infectados producidos por el ingreso de un humano en la 

etapa crónica indeterminada y crónica con patología, respectivamente. 
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La expresión de A8 indica la cantidad de nuevos triatominos parasitados con T. 

cruzi por alimentarse de un perro infectado introducido en una población compuesta sólo 

por individuos susceptibles durante su completo período de infectividad supuesto DId/1 . 

Finalmente, las fórmulas A9 y A10 proveen la cantidad de nuevos perros infectados 

vía vectorial y congénita, respectivamente. Por esta razón, en A9 se considera la vida del 

triatomino ( VId/1 ) y en A10, la del canino ( DId/1 ) infectados. 

La matriz  FY-1  recibe el nombre de matriz de la próxima generación (MPG) por-

que si (HA, HI, HP, VI y DI)
T es un vector (en el sentido matemático) cuyos elementos de-

notan las cantidades de hospederos y triatominos infectados primarios que originalmente 

ingresan al sistema en esos estados, entonces 
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es el vector cuyos elementos son las cantidades de hospederos y triatominos infectados 

producidos por los individuos infectados durante su completo período de infectividad. De 

este vector se desprenden los siguientes resultados: 

� Debido a la dinámica de la enfermedad, en los humanos sólo se producen infecta-

dos en etapa aguda, generados por humanos o triatominos infectados con T. cru-

zi. 

� Los triatominos se infectan por el contacto con humanos o caninos infectados con 

T. cruzi. 

� Los perros se infectan por contacto con triatominos infectados con el T. cruzi y por 

vía congénita. 

Con respecto al cálculo de 0R de no contarse con un software que permita hallar 

los autovalores de la matriz (3.32), para calcular el radio espectral de la matriz FY-1, se 

expresa la matriz 1 λ− −FY I : 
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El polinomio característico del determinante de esta matriz es: 

(λ2)[λ3 – (A1+A10)λ2 + (A1A10 –A8A9 – A4A5) λ +( A1A8A9+A4A5 A10)] = 0             (3.35)                    
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R0 es el autovalor dominante de la matriz FY-1 (Diekmann & Heesterbeeek, 

2000). Recordemos que los números nλλ ,...,1 son autovalores (reales o complejos) de 

una matriz A n x n si satisfacen 0=− IA λ . El autovalor dominante (o radio espectral) de 

A, denotado ρ(A), es el máximo de los módulos de dichos autovalores. Formalmente,  

( ) max j
j

ρ λ=A . En el caso de haber un autovalor complejo (o sea si iyxj +=λ ) su mó-

dulo se calcula como 22 yxj +=λ .   

De acuerdo a la ecuación (3.35) el autovalor dominante es el máximo módulo de 

los valores λ que satisfacen la ecuación cúbica 

   λ3 – (A1+A10)λ2 + (A1A10 –A8A9 – A4A5) λ +( A1A8A9+A4A5A10) = 0                   (3.36) 

Conociendo los valores de los parámetros que actúan en la dinámica de la trans-

misión de la enfermedad, se calculan los coeficientes de la ecuación (3.36). Por medio de 

una simple planilla de cálculo (como por ejemplo, la función Solver de Excel) se obtienen 

las soluciones de la ecuación, que son los tres autovalores buscados. El R0 será igual al 

mayor módulo de los tres autovalores:  

                                           3,2,1,max0 == jR j
j

λ                                                  (3.37)                     

De la MPG se deduce el valor de R0,H, que corresponde a los casos humanos se-

cundarios producidos por la introducción de un caso primario humano infectado en todo 

su período de infectividad (humano en la etapa aguda), al introducirse en una población 

de individuos compuesta de humanos, triatominos y caninos, completamente suscepti-

bles, sumando los individuos infectados por todas las rutas de transmisión posibles. Aná-

logamente, se deducen R0,HI y R0,HP que corresponden a las nuevas infecciones humanas 

producidas por la introducción de un humano en la etapa crónica indeterminada y crónica 

con patología determinada, respectivamente, así como el de  R0,V, los triatominos infecta-

dos secundarios generados a partir de un triatomino infectado primario y  R0,D , las nuevas 

infecciones en perros producidas por la introducción de un perro infectado. Así,  

4810954895451,0,0 AAAAAAAAAAAARR HAH +++==                                      (3.38) 

el primer término en la expresión del R0,H representa al número de nuevas infecciones 

generadas entre humanos por vía congénita o transfusional. El segundo término, repre-

senta al número de nuevas infecciones generadas entre humanos por vía vectorial, con-

siderando que los triatominos sólo se infectan con contacto con humanos. El tercer térmi-

no expresa el número de nuevas infecciones producidas en humanos, vía vectorial, pero 

con la intervención de la población canina (considerando que los perros sólo se infectan 
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por contacto con los triatominos infectados). En el último término se indican las nuevas 

infecciones en humanos por vía vectorial, involucrando a la población canina, pero consi-

derando a los nuevos caninos infectados vía congénita. Análogamente,   

4810964896462,0 AAAAAAAAAAAAR HI +++=                                                               (3.39) 

4810974897473,0 AAAAAAAAAAAAR HP ++++=                                                            (3.40) 

En el caso de los triatominos 

81098951454,0 AAAAAAAAAAR V +++=                                                                         (3.41)    

En la expresión (3.41) los dos primeros términos expresan las nuevas infecciones 

en triatominos generadas por contacto con humanos (considerando en el segundo térmi-

no la transmisión interhumana) y los dos últimos términos las nuevas infecciones genera-

das por contacto con perros (considerando la vía congénita del canino).  

            Para los caninos 

9514895489810,0 AAAAAAAAAAAAR D +++=                                                                 (3.42) 

 En esta última fórmula, el primer término corresponde a la cantidad de nuevas in-

fecciones en los perros producidas en forma directa (vía congénita), el segundo término 

por vía vectorial que involucra sólo la interacción perro-triatomino y los dos últimos térmi-

nos por vía vectorial pero en un sistema donde también interactúa el humano.     

 

3.8.2. Análisis de estabilidad del equilibrio libre  de la infección utilizando 0R  

Van den Diesscshe & Watmough (2002) demuestran que, considerando un mode-

lo de transmisión de enfermedad dado por (3.28), el punto de equilibrio libre de la infec-

ción es estable y, por lo tanto, no habrá persistencia de la infección, si R0 < 1, siendo R0 

definido como en (3.37). Si R0 >1, dicho punto es inestable, lo que significa que la intro-

ducción de la infección dentro de la población provocará la persistencia de la misma.  

 

3.8.3. Sensibilidad de 0R ante variaciones de los parámetros de la MPG 

El valor de 0R depende de las magnitudes de los parámetros que intervienen en la 

MPG, de forma tal que cualquier cambio en ellos alterará el valor de 0R . Por esta razón, 

es útil tener una medida de cómo las variaciones en un parámetro particular incidirán en 

el valor del 0R , o equivalentemente, de cuán sensible es el valor del 0R ante cambios en 

los valores de un parámetro. Analíticamente, la sensibilidad de 0R a un parámetro p, re-

presentada por el símbolo pS es, simplemente, la derivada parcial de 0R con respecto a p, 



 98 

y mide el cambio en 0R  que resulta de pequeños cambios en p, manteniendo los demás 

elementos de la MPG fijos en sus presentes valores. Como consecuencia de que un pa-

rámetro, generalmente, puede estar incluido en más de un elemento ija de la MPG, para 

estimar la sensibilidad de 0R  a un parámetro se necesita usar la regla de la cadena para 

la diferenciación2. Por lo tanto,  

p

a

a

R
S ij

i j ij
p ∂

∂
∂
∂

=∑∑ 0                                           (3.43) 

Así, se suman todas las derivadas de 0R  con respecto al parámetro p, para todas 

las celdas de la matriz. Naturalmente, 0/ =∂∂ paij en todos los elementos de MPG en los 

cuales p no contribuye. Se señala que el primer factor en cada término de la ecuación 

(3.43) -la derivada de 0R con respecto a cada elemento de la matriz- corresponde a la 

sensibilidad de dicho elemento denotada por
ijaS y puede ser expresada (Caswell, 2001),  

∑
=

∂
∂

=

k
kk

ji

ij
a wv

v

a

R
S

ij

ω
0                                          (3.44) 

siendo jw la j-ésima componente del autovector dominante a la derecha y iv el i-ésimo 

elemento del autovector dominante a izquierda. Recordemos que si a la matriz de la 

próxima generación se la simboliza con A, los vectores w y v son el autovector dominante 

a derecha y a izquierda, respectivamente, si verifican,  

0R=Aw w      y        0
� �R=v A v . 

Es factible que idénticos cambios matemáticos en los valores de los parámetros 

no sean biológicamente equivalentes (porque corresponden a distintas escalas), o no 

tengan sentido biológico. Para hacer comparaciones útiles entre diferentes valores de 

sensibilidad es necesario reescalar los valores de PS . La forma estándar de realizarlo es 

calcular elasticidades que miden el cambio proporcional en 0R resultante de un cambio 

proporcional en el parámetro (Caswell, 2001; De Kroon et al., 1986). Las elasticidades 

son más apropiadas para juzgar la importancia relativa de los parámetros (Hartemink et 

al., 2008). Matemáticamente, la elasticidad de 0R a cambios en el parámetro p , denotada 

pE se calcula 

                               pp S
R

p

p

R

R

p
E

0

0

0

=
∂
∂=                                                          (3.45) 

                                                
2 La regla de la cadena para la diferenciación establece que si las variables Y y Z son funciones 

de X , entonces 
X

Y

Y

Z

X
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3.9. Chagas urbano 

 

Debido a la expansión de la enfermedad incluyendo a centros urbanos, aún en re-

giones no endémicas, en esta sección se estudia la dinámica de la enfermedad en au-

sencia del triatomino. Por tanto, la única población involucrada es la humana y las vías de 

transmisión a considerar son la congénita y la transfusional. El sistema de ecuaciones 

diferenciales básico (3.1) se reduce a 

)()()(

)()(
)(

)()()(
)(

)(

tHpbtHcpb

tHctH
tH

tHatHatHa
dbmm

dt

tdH

PHHPIIHHI

AAS
PPIIAA

HSHSHSeHSi
S

+++

+






 ++
−−+−=

 

( ) )()()()(
)(

)()()()(
tHqbtHqbtHrdctH

tH

tHatHatHa

dt

tdH
PHHPIHHIAAIHAAS

PPIIAAA ++++−++=

)()()()(
)(

tHrdctHrmm
dt

tdH
IIPHIIAAIHIeHIi

I ++−+−=  

)()()(
)(

tHdtHrmm
dt

tdH
PHPIIPHPeHPi

P −+−=                                                         

                                                                                                                                      (3.46) 

Para la definición del punto de equilibrio libre de la infección se siguen las mismas 

consideraciones apuntadas en la Sección 3.7.1. Se concluye que para que exista un úni-

co punto de equilibrio libre de la infección, deben verificarse las condiciones 

HPeHPiHIeHIi mmmm ==        y          0>
−
−

HSHS

HSiHSe

db

mm
 

Así, el punto de equilibrio libre de la infección presenta las siguientes coordena-

das: 
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                                     (3.47) 

En los Apéndices III y IV se estudian las estabilidades del punto de equilibrio libre 

de la infección y del punto de equilibrio endémico (de existir) en este escenario. 

Para la determinación de R0 por el método de la próxima generación, se observa 

que en este nuevo modelo tres compartimentos de individuos infectados (HA, HI, HP). Así, 
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HHPIHHIS
PPIIAA qbHqbH

H

HaHaHa
F ++++=1           02 =F           03 =F  

1 ( )A HA AI AY c d r H= + +        2 ( )AI A I HI IP IY r H c d r H= − + + +             3 IP I HP PY r H d H= − +  

Se forma el operador 1−FY  a partir de las matrices de las derivadas parciales de 

iF  y iY especializadas en el punto de equilibrio libre de la infección,   
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con  
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1

)(3 +=                                                                                                           

B1 denota el número esperado de nuevas infecciones agudas producidas por un 

humano infectado originalmente agudo durante todo su período de infectividad (a partir 

de esa etapa). El primer término señala el número de nuevos humanos infectados produ-

cidos por agudos (sólo por vía transfusional de acuerdo a los supuestos del modelo), 

siendo )/(1 HAAIA drc ++ el tiempo promedio de permanencia en esa etapa. El segundo 

término representa el número de nuevos infectados (por vías congénita o transfusional) 

producidos por un individuo, originalmente agudo, durante el tiempo que permanece en la 
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etapa crónica indeterminada. Específicamente, )/( HAAIAAI drcr ++ representa la fracción 

de los agudos que evolucionan a la etapa crónica indeterminada y )/(1 HIIPI drc ++  el 

tiempo que un individuo permanece en esa etapa. Por lo tanto, el segundo término de B1 

es el producto de la infectividad de individuos en el estado crónico indeterminado (por 

unidad de tiempo), la fracción de los inicialmente agudos que sobreviven hasta este esta-

do, y el tiempo promedio de infectividad de un individuo en este estado. Análogamente el 

tercer término es el producto de la infectividad (por unidad de tiempo) de individuos en la 

etapa crónica con patología determinada ( )HHPP qba + , la fracción de los inicialmente 

agudos que sobreviven hasta esta etapa, )])(/[( HIIPIHAAIAIPAI drcdrcrr ++++ , y el tiem-

po promedio de infectividad de un individuo en esta etapa de la enfermedad ( )./1 HPd      

Análogamente, la fórmula B2, expresa el aporte a los nuevos agudos de un indivi-

duo que originalmente pertenece al compartimento de crónicos indeterminados y la fór-

mula B3 provee el aporte de los individuos que están atravesando la última etapa de la 

enfermedad.  

El autovalor dominante de esta última matriz es 1B que puede expresarse 

 
HPIPHIIAIHAA

IPAIHHPPHPAIHHIIIPHIIHPA

drdcrdc

rrqbadrqbardcda
R

))((
)()()(

0 ++++
++++++=                           (3.49) 

Así, la enfermedad puede ser sostenida por la transmisión vertical y horizontal en 

humanos, aún cuando la transmisión vectorial está ausente. Es importante señalar que 

en el modelo que define la dinámica de la enfermedad (Ecuaciones 3.46) los parámetros 

de los movimientos migratorios se expresan como cantidades independientes, mientras 

que el resto de los procesos como parámetros que multiplican a las variables estudiadas 

(esto es, a las cantidades de individuos en los distintos compartimentos). Por lo tanto, los 

parámetros que corresponden a los movimientos migratorios no intervienen en las deri-

vadas que determinan a las componentes de la MPG, de la que emana el valor de 0R . 

Esto se refleja en la fórmula (3.49) que define a 0R  en la que no interviene ningún pará-

metro relativo a las migraciones.   

En forma análoga a lo visto en el escenario rural, si (HA, HI, HP)T es el vector que 

denota las cantidades de humanos infectados primarios, entonces, al premultiplicar este 

vector por la MPG, 1−FY , se obtiene                                                                                                         
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+ +       
       = ⋅ =       
              

FY               (3.50) 

que resulta ser el vector cuyos elementos son las cantidades de humanos infectados pro-

ducidos por enfermos durante su completo período de infectividad. De este vector se 

desprende que, debido a la dinámica de la enfermedad, en los humanos sólo se produ-

cen infectados en la etapa aguda, relacionados con individuos en la etapa aguda y en 

ambas etapas crónicas.  

 

3.9.1. Brote infeccioso urbano inicial   

 

Se analiza la dispersión inicial de la infección en centros urbanos. En los principios 

de la enfermedad la población es prácticamente constante y casi la totalidad son suscep-

tibles, permitiendo la aproximación 1=
H

HS . No hay tiempo suficiente para que se desarro-

llen los crónicos con patología determinada. De esta manera el sistema que gobierna la 

dispersión inicial se reduce a:  

)()()()()()()(
)(

tHacpbtHactHdbmm
dt

tdH
IIIHHIAAASHSHSHSeHSi

S −++−+−+−=

( ) )()()(
)(

tHaqbtHrdca
dt

tdH
IIHHIAAIHAAA

A ++−−−=                                              (3.51)  

( )
( ) ( ) ( ) ( )I

HIi HIe AI A I HI I

dH t
m m r H t c d H t

dt
= − + − + .                                                   

        Para encontrar la solución se lo reduce a la siguiente forma: 

( )
( ) ( ) ( )S

S A I

dH t
A BH t C H t L H t

dt
= + + ⋅ + ⋅  

( )
( ) ( )A

A I

dH t
E H t F H t

dt
= ⋅ + ⋅  

( )
( ) ( )I

A I

dH t
G J H t K H t

dt
= + ⋅ + ⋅  

donde  

HSi HSeA m m= −  

HSHS dbB −=  

AA acC −=  
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IIHHI acpbL −+=  

AIHAAA rdcaE −−−=  

IHHI aqbF +=  

HIi HIeG m m= −  

AIrJ =  

HII dcK −−=  

Utilizando las fórmulas: 

)(4)(2

1
2 FJKEFJKE −+−

=ω  

( )FJKEKE 4)(
2
1 2 +−++=α  

( )FJKEKE 4)(
2
1 2 +−−+=β  

)()0()(2)0())(( KEFGHFJKEFHFJKEKE IA ++−+−−=γ  

FJKEFGFJHEK A 4)())0(( 2 +−−−=δ  

FJKE

FG

−
=φ  

F/1=η  

E−= 1θ  

FJKE

EFG

−
=τ  

se obtienen las expresiones de las cantidades de infectados agudos y crónicos indeter-

minados en el brote inicial, que están dadas por: 

                                  [ ] φδγδγω βα +−−+= )()()( tt
A eetH                                    (3.52) 

                         [ ]{ }τδγβδγαωθη βα −−−+= )()()( tt
I eetH                                 (3.53) 

Las expresiones (3.52) y (3.53) pueden ser utilizadas en zonas no endémicas en 

las que se produce una dispersión inicial de la infección, con la finalidad de estimar el 

número de infectados en los primeros años del brote. 
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CAPÍTULO IV. APLICACIÓN DEL MODELO A ZONA RURAL END ÉMICA 

 

 

 

 

4.1. Introducción 

 

A modo de ejercicio, en el presente capítulo se aplica el modelo propuesto en un 

escenario rural en la zona endémica del Gran Chaco argentino. Para fundamentar los 

valores de los parámetros demográficos se presentan a continuación estadísticas vitales 

del país. 

 

4.2. Tasas de migración  

 

Por lo expuesto en el Capítulo I, resulta razonable asociar, aún a pequeña escala,  

como lo es cada vivienda rural, el fenómeno migratorio en la dinámica de la enfermedad. 

En el presente estudio no se consideraron los migrantes estacionales por trabajos de dos 

a cuatro meses (ejemplo, actividades azucareras, algodoneras, vitivinícolas o fruti-

hortícolas, entre otras), que también pueden favorecer la dispersión de la enfermedad. 

El principal instrumento para el análisis de migración de un país es la matriz de 

migración , que corresponde a un tabulado de doble entrada en el cual la población resi-

dente actual de cada localidad o división político-administrativa se consigna en las co-

lumnas del tabulado, y la población que residía anteriormente en cada localidad o división 

política-administrativa, en las filas. En los casos de censos poblaciones que se realizan 

cada diez años se considera el lugar de residencia habitual cinco años antes de la reali-

zación del censo.  

Las tasas de inmigración y emigración se diferencian sólo en el numerador. Así, la 

tasa de inmigración a la localidad de destino j, denotada jTI , se calcula como el número 

de inmigrantes del período, simbolizado como Ij, sobre la población de la localidad de 

destino j en el período, denotada jPM . El numerador se divide por la cantidad de años 

del período para proporcionar la tasa anual. El denominador se obtiene como la media 

simple de los totales marginales fila y columna de la matriz de migración, es decir, de la 

población al inicio del período denotada 0
jP  y la población al final del período, t

jP +0 . La 

tasa se interpreta como la frecuencia relativa de inmigrantes en el período de referencia y 

suele expresarse al tanto por mil. En símbolos, 
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La tasa de emigración ( )jTE  sigue la misma lógica y sólo cambia porque incluye a 

los emigrantes )( jE en el numerador (Vignoli, 2004).  

A continuación se consideran los movimientos migratorios en la República Argen-

tina. En el Apéndice V se muestra la matriz de migración con los últimos datos censales 

del país disponibles (Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001) a cargo 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a partir de la cual se construyó la 

Tabla 4.1. La población de cada jurisdicción (simbolizada jPH ) se obtuvo como el pro-

medio de la población al inicio del período (año 1996) y la población al final del período 

(año 2001), o sea el promedio de totales marginales filas y columnas de la matriz de mi-

gración. Los inmigrantes ( jI ) se obtuvieron restando en cada jurisdicción de la población 

al final del período (total marginal columna), la población que permanece en dicha juris-

dicción durante el período de cinco años (celda de la matriz en que la jurisdicción de la 

fila es igual a la de la columna). Los emigrantes )( jE se calcularon restando en cada ju-

risdicción la población al inicio del período (total marginal fila), la población que permane-

ce en dicha jurisdicción durante los cinco años. Las tasas de inmigración, jTI , se calcula-

ron de acuerdo a (4.1) y en forma análoga se construyeron las correspondientes tasas de 

emigración jTE . Finalmente, ambas tasas se expresaron en unidades per capita diaria 

para poder aplicarlas al modelo. 
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Tabla 4.1 . Tasas de migración en Argentina por jurisdicción  

 

 

 

Jurisdicción 

 

Población 

)( jPM  

 

Número de 

inmigrantes  

     )( jI  

Tasa de 

inmigración  

anual (‰)  

  )( jTI  

Tasa de 

inmigración 

per capita 

diaria 

 

Número de 

emigrantes 

   )( jE  

Tasa de 

emigración  

anual (‰) 

    )( jTE  

Tasa de 

emigración 

per capita 

diaria  

Buenos Aires 12.516.257 405.287 6,5 0,000018 279.131 4,5 0,000012 

Catamarca 292.637 13.879 9,5 0,000026 8415 5,8 0,000016 

Ciudad de 

Buenos Aires 2.670.872 253.677 19,0 0,000052 254.522 19,1 0,000052 

Córdoba 2.775.182 95.605 6,9 0,000019 64.941 4,7 0,000013 

Corrientes 826.278 29.912 7,2 0,000020 34.488 8,3 0,000023 

Chaco 874.290 21.954 5,0 0,000014 32.275 7,4 0,000020 

Chubut 368.752 24.311 13,2 0,000036 19.959 10,8 0,000030 

Entre Ríos 1.040.894 33.593 6,5 0,000018 34.607 6,6 0,000018 

Formosa 428.131 11.875 5,5 0,000015 14.968 7,0 0,000019 

Jujuy 543.975 20.091 7,4 0,000020 23.335 8,6 0,000024 

La Pampa 271.915 13.798 10,1 0,000028 11.821 8,7 0,000024 

La Rioja 253.643 16.777 13,2 0,000036 5.778 4,6 0,000012 

Mendoza 1.429.889 39.005 5,5 0,000015 35.508 5,0 0,000014 

Misiones 843.938 27.600 6,5 0,000018 31.510 7,5 0,000020 

Neuquén 421.880 28.162 13,4 0,000037 21.060 10,0 0,000027 

Río Negro 498.728 27.841 11,2 0,000031 30.852 12,4 0,000034 

Salta 946.341 32.440 6,9 0,000019 32.360 6,8 0,000019 

San Juan 553.335 14.903 5,4 0,000015 12.839 4,6 0,000013 

San Luis 322.141 24.284 15,1 0,000041 12.375 7,7 0,000021 

Santa Cruz 172.657 18.810 21,8 0,000060 12.875 14,9 0,000041 

Santa Fe 2.750.223 59.799 4,3 0,000012 53.013 3,9 0,000011 

Santiago del 

Estero 708.121 20.276 5,7 0,000016 23.972 6,8 0,000019 

Tierra del 

Fuego 88.161 13.101 29,7 0,000081 9.251 21,0 0,000057 

Tucumán 1.193.316 27.065 4,5 0,000012 26.878 4,5 0,000012 

Estimación propia en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 (INDEC) 
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Es de destacar que las provincias con mayores tasas de inmigración son las pata-

gónicas Tierra del Fuego y Santa Cruz. En contraposición, en la zona endémica del Gran 

Chaco argentino (que comprende a las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Este-

ro,  este de las provincias de Salta, La Rioja, Tucumán y Catamarca y norte de Santa Fe 

y Córdoba) presenta tasas de inmigración bajas. Según un trabajo realizado en las locali-

dades en la frontera argentino-boliviana, los individuos retornan al medio rural porque se 

sienten con la responsabilidad de cuidar de sus padres cuando éstos han quedado solos 

o sin ayuda para trabajar, o porque deciden volver y establecerse en su vivienda tanto 

para el cuidado de los animales, como para el resguardo de la tierra (Nicola, 2008).  

En cuanto a la emigración, además de la Ciudad de Buenos Aires, las provincias 

con mayor tasa de emigración son Tierra del Fuego y Santa Cruz, lo cual indica que los 

mayores intercambios poblacionales se dan entre las provincias menos pobladas.  

Se acota que en las tres de las provincias que pertenecen íntegramente a la zona 

endémica del Chaco argentino (Chaco, Formosa y Santiago del Estero) la tasa de emi-

gración supera a la de inmigración.  

 

4.3. Tasas de natalidad y mortalidad 

 

Los datos correspondientes a las tasas de natalidad y mortalidad per capita 

anuales de las distintas jurisdicciones argentinas según el Ministerio de Salud de la Na-

ción (2009) (www.deis.gov.ar\Publicaciones\Archivos\Serie5Nro52.pdf) se presentan en la 

Tabla 4.2, junto con las tasas diarias calculadas.  
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Tabla 4.2. Tasas de natalidad y mortalidad por jurisdicción en la Argentina. Año 2008 

 

 

Jurisdicción 

 

Población 

 

Número 

de nacidos 

vivos 

Tasa de 

natalidad 

anual 

(‰)  

Tasa de 

natalidad 

per capita 

diaria 

 

Número de 

defunciones 

Tasa de 

mortalidad 

anual      

(‰)  

Tasa de 

mortalidad 

per capita 

diaria 

República 

Argentina 39.745.613 744.425 18,7 0,000051 301.023 7,6 0,000021 

Buenos 

Aires 15.052.177 280.318 18,6 0,000051 123.300 8,2 0,000022 

Catamarca 388.416 7.206 18,6 0,000051 2.145 5,5 0,000015 

Ciudad de 

Buenos 

Aires 3.042.581 45.820 15,1 0,000041 32.074 10,5 0,000029 

Córdoba 3.340.041 58.073 17,4 0,000048 26.097 7,8 0,000021 

Corrientes 1.013.443 19.984 19,7 0,000054 6.314 6,2 0,000017 

Chaco 1.052.185 21.919 20,8 0,000057 6.748 6,4 0,000018 

Chubut 460.684 9.864 21,4 0,000059 2.761 6,0 0,000016 

Entre Ríos 1.255.787 21.538 17,2 0,000047 9.433 7,5 0,000021 

Formosa 539.883 12.222 22,6 0,000062 2.981 5,5 0,000015 

Jujuy 679.975 12.963 19,1 0,000052 3.658 5,4 0,000015 

La Pampa 333.550 5.512 16,5 0,000045 2.415 7,2 0,000020 

La Rioja 341.207 6.487 19,0 0,000052 1.902 5,6 0,000015 

Mendoza 1.729.660 34.860 20,2 0,000055 12.158 7,0 0,000019 

Misiones 1.077.987 24.936 23,1 0,000063 5.810 5,4 0,000015 

Neuquén 547.742 11.529 21,0 0,000058 2.538 4,6 0,000013 

Río Negro 597.476 11.882 19,9 0,000054 3.616 6,1 0,000017 

Salta 1.224.022 26.211 21,4 0,000059 6.628 5,4 0,000015 

San Juan 695.640 14.425 20,7 0,000057 4.474 6,4 0,000018 

San Luis 437.544 8.449 19,3 0,000053 2.681 6,1 0,000017 

Santa Cruz 225.920 5.651 25,0 0,000069 1.222 5,4 0,000015 

Santa Fe 3.242.551 54.804 16,9 0,000046 28.089 8,7 0,000024 

Santiago del 

Estero 865.546 17.715 20,5 0,000056 4.781 5,5 0,000015 

Tierra del 

Fuego 126.212 2.629 20,8 0,000057 415 3,3 0,000009 

Tucumán 1.475.384 29.428 19,9 0,000055 8.783 6,0 0,000016 

Fuente: Ministerio de Salud de La Nación (2009) 
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Se visualiza que hay una variabilidad en la tasas de natalidad en el país, con un 

mínimo en la ciudad de Buenos Aires (15,1‰ anual) y un máximo en la provincia de San-

ta Cruz (25‰). Las provincias endémicas que pertenecen íntegramente al Gran Chaco 

presentan índices superiores al promedio nacional.  

En cuanto a las tasas de mortalidad, el mínimo valor le corresponde a Tierra del 

Fuego (3,3‰) y el máximo a la Ciudad de Buenos Aires (10,5‰). Todas las provincias 

endémicas pertenecientes íntegramente al Gran Chaco presentan tasas de mortalidad 

inferiores a la media nacional.  

 

4.4. Estimación de los valores de parámetros  

 

Se aplica el modelo para representar la dinámica de la enfermedad en zona rural 

endémica del Gran Chaco, en el Norte argentino, considerando a las provincias de Cha-

co, Formosa y Santiago del Estero, porque estas provincias pertenecen completamente a 

la región. En esta aplicación se supone que no hay un programa de control de triatomi-

nos. Por otra parte, a pesar de que por la ley nacional 26.281, sancionada en agosto de 

2007, “Es obligatoria la realización y la notificación de las pruebas diagnósticas estableci-

das según Normas Técnicas del Ministerio de Salud, en toda mujer embarazada, en los 

recién nacidos…” y “Son obligatorios los controles serológicos en donantes y receptores 

de órganos, tejidos y de sangre a transfundir”, por cuestiones fundamentalmente presu-

puestarias, podría no contarse con los reactivos para dichos controles y, así, puede ocu-

rrir la transmisión del T. cruzi por vía congénita o transfusional (García-Bournissen et al., 

2009). 

Se realizan dos estudios: 

(i) a escala de la región endémica de la enfermedad, obteniéndose y anali-

zándose la matriz de la próxima generación (MPG), a partir de la cual se 

estiman valores de números reproductivos básicos, conforme a lo expuesto 

en las Secciones 3.7 y 3.8 del Capítulo III, y 

(ii) a escala de vivienda rural de la zona endémica considerada, generán-

dose una resolución numérica del sistema básico (3.1), presentado en el 

Capítulo III, que permite describir la dinámica de la infección en la vivienda 

durante 10 años. 

La unidad de tiempo empleada en ambos análisis es el día. Se considera el núme-

ro de cada proceso conforme al Cuadro 3.1. y la Figura 3.2., presentados en la Sección 

3.4. del Capítulo III. 
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La vivienda considerada es un rancho rural de zona endémica del Gran Chaco Ar-

gentino, el que, en general, presenta dos dormitorios contiguos y una galería. El conjunto 

habitacional contenido bajo un mismo techo se denomina “domicilio”. El término “perido-

micilio” se utiliza para nombrar el área de actividad humana donde se hallan diversas 

construcciones no contiguas al techo del domicilio compuestas de corrales (de maderas 

y/o ramas, con un refugio techado para los animales), depósitos (con paredes de madera 

o adobe y techos de ramas y arbustos donde se almacenan materiales y se refugian al-

gunos animales domésticos), cocinas (con paredes de adobe o sólo techos de ramas y 

arbustos, con un fogón u horno de barro), gallineros (de palos próximos a un árbol donde 

duermen las gallinas) y letrinas (de adobe y techo de ramas). Las distintas estructuras del 

peridomicilio se distribuyen a distancias variables del domicilio (2 a 150 m). Estas diferen-

tes estructuras otorgan al peridomicilio distinta aptitud para mantener poblaciones de 

Triatoma infestans y/o activarse como fuentes de dispersión (Gürtler, 1999; Ceballos et 

al, 2005; Vázquez-Prokopec et al., 2002; Marcet, 2009). 

De acuerdo a estudios de perfil alimentario de los triatominos se halló que la pre-

ferencia por perros es el doble de la preferencia por humanos (Gürtler et al., 1997). Este 

número puede interpretarse, entonces, como un factor de conversión de perros a equiva-

lentes humanos: un perro, como huésped para los triatominos, es equivalente a dos 

humanos (iD = 2). 

Cabe señalar que, salvo los parámetros de los movimientos migratorios, los de-

más parámetros corresponden a tasas per capita y, por lo tanto, permanecen sin cambios 

para los análisis a ambos niveles. Para los parámetros correspondientes a las migracio-

nes se consideran estimaciones diferentes para cada análisis. En el análisis global, no se 

estiman las correspondientes tasas de inmigración y emigración de los individuos infecta-

dos en las tres poblaciones, porque de acuerdo al modelo (Ecuaciones 3.1 del Capítulo 

III) se utilizan las tasas netas de migración, que para este análisis se requiere que sean 

nulas.  

En la Figura 4.1. se muestra el diagrama de flujo de la enfermedad en la población 

humana. A continuación se detallan las estimaciones de los parámetros involucrados. 
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Figura 4.1. Diagrama de flujo de la dinámica de la enfermedad en la población humana 

 

 
 Líneas punteadas indican ingresos de individuos (por inmigración o nacimientos) y egresos (por emigración o 

mortalidad). Líneas sólidas indican movimientos de individuos de una clase epidemiológica. 

 

Proceso 1. Inmigración de humano susceptible ( HSim )  

Conforme a la Tabla 4.1., en un periodo de 5 años en la zona bajo estudio se con-

tabilizaron, de acuerdo a los datos del censo 2001, la cantidad de 54.105 inmigrantes (o 

sea, 29,646575 inmigrantes por día) sobre un total de 2.010.542 habitantes. Aplicando la 

fórmula (4.1) resulta una tasa de inmigración anual de 5,4‰ o, equivalentemente, una 

tasa promedio diaria de inmigración per capita para las provincias consideradas del Gran 

Chaco argentino igual a 0,000015.  

Estudios en comunidades rurales del Gran Chaco en ausencia de control vectorial 

proveen altos niveles de seroprevalencia en humanos en un amplio rango entre 17,7 y el 

71% (Wisnivesky-Colli et al., 1989; Gürtler et al., 1998; Biancardi et al., 2003; Galvan et 

al., 2003; Moretti et al., 2008; Sosa-Estani, et al., 2009). En el presente trabajo se consi-

dera que el 40% de los inmigrantes son chagásicos. De esta forma, se obtiene, conside-

rando que la vivienda es habitada por 5 personas,   

(i) para la vivienda: 000045,0)60,0)(5)(000015,0( ==HSim , 

(ii) para la región: 787945,17)60,0)(646575,29( ==HSim  

 

Proceso 2. Nacimiento de humano susceptible de madr e susceptible )( SHSHb  

De acuerdo a lo mostrado en la Tabla 4.2., en el año 2008 se contabilizaron 

51.856 nacidos vivos en las provincias consideradas del Gran Chaco argentino, en una 
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población de 2.457.614 habitantes, lo que produce una tasa de natalidad anual de dicha 

zona del 21,1 00
0 . Por lo tanto, la  tasa de natalidad diaria per capita estimada es 

000058,0
365

021100,0 ==HSb  

 

Proceso 3. Nacimiento de humano susceptible de madr e en la fase crónica inde-

terminada  )( IHHI Hpb  

En estudios llevados a cabo en las provincias Santiago del Estero (Barbieri et al., 

2003) y Formosa (Sosa-Estani et al., 2009) la infección congénita fue diagnosticada en el 

6% y 17% de los bebés nacidos de madres infectadas con el T. cruzi, respectivamente 

(esta última cifra corresponde a 47 niños infectados de mujeres residentes en viviendas 

bajo vigilancia del control vectorial en cuatro comunidades aborígenes). Por lo tanto, la 

tasa de transmisión congénita para la zona del Gran Chaco considerada se estima en un 

valor intermedio: 

10,0=Hq   y    90,01 =−= HH qp  

Es de esperar que las mujeres con la enfermedad de Chagas tengan menor tasa 

de fertilidad que las mujeres no infectadas con el T. cruzi. Este supuesto está basado en 

la observación de Bittencourt (1976) de los nidos de amastigotes encontrados en 24 pla-

centas de mujeres chagásicas que podrían ser responsables de un importante número de 

abortos. En países como Argentina, Brasil y Chile la mortalidad referida a la infección 

congénita es baja y alcanza una cifra que no excede el 2% (Moya et al., 2005), aunque 

en Bolivia se han registrado tasas de mortalidad referidas a la infección congénita que 

oscilan entre el 2% y el 12% (Carlier & Torrico, 2003). Al respecto, es necesario tener en 

cuenta que si la enfermedad de Chagas congénita está asociada a prematurez, dificultad 

respiratoria o sepsis, es difícil distinguir si la muerte es producida por la infección chagá-

sica o por complicaciones de la prematurez (Moya, 1994). Así, considerando que la tasa 

de natalidad de las infectadas es del 98% de la de las mujeres susceptibles, resulta 

000057,0)98,0)(000058,0( ==HIb  

 

Proceso 4. Nacimiento de humano susceptible de madr e en la fase crónica con pa-

tología  determinada )( PHHP Hpb  

Se considera que en la última etapa de la enfermedad la tasa de natalidad es la 

mitad de la correspondiente tasa de madres en la fase crónica indeterminada, fundamen-

talmente por razones de edad de la madre. Se asume que la tasa de transmisión (qH) no 

depende del estadio de la enfermedad que está atravesando la madre. Por lo tanto, 
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000029,0=HPb   y   90,0=Hp   

 

Proceso 5. Cura de un humano en etapa aguda  )( AAHc  

La fase aguda (que dura unos 60 días) sólo se reconoce en alrededor del 5% de 

todos los individuos que adquieren la infección (Lugones et al., 1994; Basombrio et al., 

1998; WHO, 2002; Manzullo, 2007; Sosa Estani, 2007; Rissio et al., 2009). En esa fase el 

tratamiento con las drogas disponibles tiene una efectividad superior al 70% y casi 100% 

cuando se trata a recién nacidos contagiados por su madre (Médicos sin Frontera, 2005; 

Freilij et al., 2010). Se supone que se reconoce un 5% de los enfermos agudos y una cu-

ra del 80%, por lo que se estima la tasa de cura per capita diaria,   

(0,05)(0,80)
0,000667

60Ac = =  

 

Proceso 6. Cura de un humano en etapa crónica indet erminada )( II Hc  

En 1990 se iniciaron dos ensayos clínicos, siguiendo el mismo protocolo, con 

benznidazol en niños de edad escolar que estaban atravesando las primeras etapas de la 

fase indeterminada de la enfermedad. Uno de los estudios se realizó en Goiás, Brazil, en 

el cual al término de 3 años se comprobó negativización en el 63,8% de los pacientes 

tratados (Andrade et al., 1996). En el ensayo análogo realizado en Salta, Argentina, con 

niños en fase indeterminada de la infección, al cabo de 4 años, el 62,1% de los tratados 

se seronegativizaron (Sosa Estani et al., 1998). En otro estudio, el 37% de los adultos 

asintomáticos negativizaron la etiología para Chagas en un tiempo promedio de 16 años 

(Fabbro, 2007). Por lo tanto, promediando, se considera que la posibilidad de cura en 

esta etapa es del 13% anual. Debido a que es difícil detectar al infectado que está atra-

vesando esta etapa y la posibilidad de cura disminuye con la edad, se propone que sólo 

se detecta el 5%. Esta última cifra se basa en el hecho de que en Argentina sólo son 

diagnosticados entre el 5 y el 10% de los recién nacidos chagásicos (Basombrio et al., 

1998; Gürtler et al., 2003; Moretti et al., 2007; Rissio et al., 2009), siendo más simple la 

detección en este grupo etario. Así,  

000018,0
365

)05,0)(13,0( ==Ic  
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Proceso 7. Evolución de un humano susceptible a agu do por deyección de triato-

mino infectado 








+ DiH

V
k

D

I                   

Recordando definiciones dadas en la Sección 3.3. del Capítulo III: 

g : número promedio de deyecciones por triatomino infectado por día; 

h : probabilidad de transmisión del T. cruzi a un humano no infectado dado que un triato-

mino infectado se alimentó sobre él, 

se define hgk = , a la tasa de infectividad diaria del triatomino al humano. 

Catala (1991) estimó que el tiempo entre dos alimentaciones sucesivas en T. In-

festans podría variar en un rango de 2 a 71 días desde los meses cálidos a los invernales 

con diferencias entre ninfas y adultos. Una estimación previa realizada en adultos de T. 

infestans por Rabinovich (1972) resultó en un promedio de 5,68 días para machos y 6,61 

días para hembras. Castañera (1999) consideró que el tiempo de saciedad es de 7 días, 

constante e independiente del estadio.  

Por otra parte, Perlowagora-Szunulewicz (1969) reporta una duración total desde 

ninfa I hasta adulto de 216 a 421 días, dependiendo de la densidad (valores obtenidos 

para 10 individuos y un individuo por recipiente, respectivamente), bajo las condiciones 

climáticas de un laboratorio en Río de Janeiro. Rabinovich (1972) estimó que la vida me-

dia desde el primer estado ninfal es de 289 días en condiciones de laboratorio a 260C de 

temperatura, 60% de humedad relativa y alimentación semanal sobre gallina. En otro es-

tudio, a 300C y 40% de humedad relativa y el mismo tipo de alimentación, la estimación 

de vida desde ninfa I fue de 234 días (Cerisola et al., 1974). En la presente aplicación se 

considera que cada triatomino vive 289 días (desde la eclosión del huevo hasta la muerte 

del adulto) y que se alimenta cada 6 días, o sea que pica alrededor de 48 veces en su 

vida, siendo entonces,  

166090,0
289

48 ==g  

Rabinovich et al. (1990) estimaron que se requerirían entre 1000 y 2500 contactos 

potencialmente infectivos para infectar a un humano. Cohen and Gürtler (2001) en su 

trabajo asignan a h  el valor 0,0008. En el presente estudio se considera un valor inter-

medio para 0009,0=h . Por lo tanto,  

000150,0)0009,0)(16690,0( ==k  
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Proceso 8. Evolución de un humano susceptible a agu do por vía transfusional 

A A I I P P
S

a H a H a H
H

H

+ + 
 
 

  

Recordando las definiciones dadas en la Sección 3.3. del Capítulo III, 

Ae : número promedio de transfusiones de sangre desde un humano en etapa aguda, por 

día y 

Af : probabilidad de que un humano susceptible se infecte a partir de una transfusión de 

sangre de un humano que está atravesando la etapa aguda,  

se define AAA fea =  y en forma análoga con el resto de las etapas de la enfermedad. 

Entre 1993 y 1997, el número anual de donantes de sangre en la Argentina varió 

de 742.000 a 850.000 (Schmunis, 1999). Como la cantidad de habitantes en el país era 

en esos años de alrededor de 35 millones, el número promedio de transfusiones anuales 

por persona se estima en 0,0227. Esta cifra se mantiene puesto que en el año 2007 se 

realizaron cerca de 900.000 donaciones totales en el país con una población de 

38.600.000 habitantes (www.msal.gov.ar) o sea, estimándose en 0,0233 el número pro-

medio de transfusiones anuales per capita. De esta manera, 000063,0
365

023,0 ==Ie  y 

000011,0
6

000063,0 ==Ae  (en este último caso se considera la duración del período 

agudo durante el año) y 000006,0
365

023,0
10,0 ==Pe  (porque se considera que sólo un 

10% de los donantes chagásicos provienen de la etapa crónica con patología determina-

da). El riesgo estimado de transmisión por unidad de sangre contaminada con T. cruzi  

varía del 12% al 25% (Cerisola et al., 1972; Amato Neto et al., 1975; Schmunis, 1999; 

WHO, 2002; Moncayo & Ortiz, 2006). Debido a que en el agudo hay mayor parasitemia 

en sangre periférica se le asigna el máximo porcentaje. Por lo tanto,  

000003,0)25,0)(000011,0( ==Aa , 

000008,0)12,0)(000063,0( ==Ia  y 

000001,0)12,0)(000006,0( ==Pa  

 

Proceso 9. Emigración de humano susceptible )( HSem   

De la Tabla 4.1. se obtiene que emigraron desde las provincias de Chaco, Formo-

sa y Santiago del Estero,  71.215 personas de un total de 2.010.542 durante cinco años. 

Esto es, emigraron 39,021918 personas por día o equivalentemente la tasa promedio de 



 116 

emigración per capita diaria fue de 0,000019. De acuerdo con lo expuesto en el ítem del 

Proceso 1, se considera que el 40% de las personas en la región estudiada (área sin con-

trol vectorial) están infectadas con T. cruzi. Por lo tanto, considerando que la vivienda 

está habitada por cinco personas,  

Para la vivienda:       000057,0)60,0)(5)(000019,0( ==HSem  

Para la región:        413151,23)60,0)(021918,39( ==HSem  

 

Proceso 10. Mortalidad de humano susceptible )( SHSHd  

En base a la Tabla 4.2. se produjeron en la zona endémica considerada, 14.510 

defunciones en una población de 2.457.614 habitantes. Según la misma fuente de infor-

mación (Ministerio de Salud de la Nación, 2009) en el país se reportaron 391 muertes por 

Chagas en el año 2008. Esta cantidad es tan baja que no influye en el resultado de la 

tasa de mortalidad de los individuos susceptibles. Aún suponiendo en un caso límite que 

todas las muertes debidas a la enfermedad corresponden a los estudios de la región del 

Gran Chaco, la tasa de mortalidad del año 2008 en la región sería 5,9 ‰ (prácticamente, 

el mismo valor si se considera que todas esas muertes acontecieron en otras zonas del 

país). Así, se estimó la tasa diaria de mortalidad en humanos susceptibles como  

000016,0365/0059,0 ==HSd  

 

Proceso 11. Nacimiento de humano infectado de madre  en la fase crónica indeter-

minada )( IHHI Hqb  

De acuerdo a lo expuesto en el ítem del Proceso 3, 

 000057,0=HIb    y    10,0=Hq  

 

Proceso 12. Nacimiento de humano infectado de madre  en la fase crónica con pato-

logía determinada  )( PHHP Hqb   

 Por lo dicho en el item del Proceso 4, 

000029,0=HPb    y    10,0=Hq  

 

Proceso 13. Evolución de un humano en etapa aguda d e la enfermedad a la crónica 

indeterminada )( AAI Hr  

Se estima que alrededor del 95% de los casos agudos pasan inadvertidos y sin 

diagnóstico (WHO, 2002; Manzullo, 2007; Sosa Estani, 2007). De esto resulta que la tasa 

de evolución diaria del estado agudo al estado crónico indeterminada es: 
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0,95
0,015833

60AIr = =  

 

Proceso 14. Mortalidad de un humano en la etapa agu da   )( AHAHd  

Se estima que la mortalidad en esta etapa oscila entre el 2 y el 3% de los infecta-

dos, principalmente en menores de 3 años (Lugones, 2000; WHO, 2002; Albajar-Viñas et 

al., 2007). Al agregarle la mortalidad por otras causas (la de los susceptibles),  

0,025
0,000016 0,000433

60HAd = + =  

 

Proceso 15. Inmigración de humano en etapa crónica indeterminada )( HIim  

Siguiendo el mismo razonamiento que en el ítem del Proceso 1, la tasa de Intigra-

ción per capita  diaria se estima en 0,000015, considerando que el 40% de los inmigran-

tes son chagásicos, de los cuales se supone que el 90% está atravesando la etapa cróni-

ca indeterminada. A nivel vivienda con cinco habitantes,   

000027,0)90,0)(40,0)(5)(000015,0( ==HIim  

 

Proceso 16. Evolución de un humano en etapa crónica  indeterminada a la crónica 

con patología determinada )( IIPHr  

Se estima que anualmente entre 2 y un 5% de los crónicos indeterminada evolu-

cionan a la cronicidad con patología determinada (Storino, 2010b). Considerando el valor 

intermedio, 

0,035
0,000096

365IPr = =  

 

Proceso 17. Emigración de un humano en etapa crónic a indeterminada )( HIem   

De acuerdo a lo expuesto en el ítem del Proceso 9, la tasa de emigracion per capi-

ta  diaria se estima en 0,000019, considerando al 40% de los emigrantes chagásicos, de 

los cuales se supone que el 90% pertenece a esta etapa de la infección. Se tiene, enton-

ces, en una vivienda con 5 personas, 

000034,0)90,0)(40,0)(5)(000019,0( ==HIem  

 

 

 

 



 118 

Proceso 18. Mortalidad de un humano en etapa crónic a indeterminada  )( IHI Hd  

La etapa crónica indeterminada tiene escasa mortalidad con índices comparables 

a la población general normal (WHO, 2002; Storino et al., 2003; Lazzari, 2007). Así, de 

acuerdo al item del Proceso 10, 

000016,0=HId  

 

Proceso 19. Inmigración de humano en etapa crónica con patología determinada 

( )HPim  

De acuerdo al item del Proceso 1, la tasa de inmigración per capita  diaria se esti-

ma en 0,000015, considerándose que el 40% de los inmigrantes son chagásicos, de los 

cuales se supone que el 10% está atravesando la etapa crónica con patología determina-

da. Por lo tanto, en una vivienda con cinco personas 

000003,0)10,0)(40,0)(5)(000015,0( ==HPim  

 

Proceso 20. Emigración de humano en la etapa crónic a con patología determinada  

( )HPem  

Considerando el item del Proceso 9 y que el 40% de los emigrantes de la zona 

son chagásicos de los cuales el 10% está en esta etapa de la infección, a nivel vivienda 

000004,0)10,0)(40,0)(5)(000019,0( ==HPem  

 

Proceso 21. Mortalidad de un humano en etapa crónic a con patología determinada 

)( PHPHd  

El riesgo de muerte de la población chagásica aumenta a partir de los 40 años, 

sobre todo cuando se presentan trastornos de conducción y miocarditis chagásica cróni-

ca, en cuyo caso llega al 10% anual (Manzullo & Dairraidou, 1991). Al agregarle la morta-

lidad por otras causas, que de acuerdo al ítem del Proceso 10 es del 5,9‰ anual para la 

zona estudiada, resulta 

000290,0
365

0059,010,0 =+=HPd  

 

En la Figura 4.2. se muestra el diagrama de flujo de la infección en la población de 

triatominos. A continuación se detallan las estimaciones de los parámetros involucrados. 
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Figura 4.2.  Diagrama de flujo de la dinámica de la enfermedad en la población de triato-

minos 

 

Líneas punteadas indican ingresos de nuevos triatominos (por inmigración o nacimientos) y egresos (por 

emigración o mortalidad). Líneas sólidas indican movimientos de triatominos de una clase epidemiológica a 

otra. 

 

 

Proceso 22. Ingreso de triatominos susceptibles por  dispersión  )( VSim  

Rabinovich & Rosell (1976) suponen que la tasa diaria de ingreso a la vivienda 

tanto para los insectos susceptibles como para los infectados por T. cruzi de 0,2. Para el 

presente trabajo se adopta ese valor  

20,0=VSim  (a nivel vivienda) 

Para el estudio global, al no haber información se realiza una extrapolación lineal, 

considerando que la relación de inmigración de humanos totales y triatominos suscepti-

bles a nivel vivienda se mantiene a nivel regional, obteniéndose  

80126=VSim  

 

Proceso 23. Nacimiento de triatominos de triatomino s susceptibles )( SVSVb  

Perlowagora-Szunulewicz (1969) reporta en su estudio bajo las condiciones climá-

ticas en su laboratorio de Río de Janeiro, que cada hembra pone por semana 20 huevos, 

con un máximo de 650 huevos si una hembra está aislada, pero de 54 huevos cuando 

20-39 hembras se mantienen juntas. La fecundidad promedio de hembras de T. infestans 

alimentadas dos veces por semana bajo óptimas condiciones de laboratorio fue estimada 

en 4,07 huevos por hembra-día durante 17 semanas (Nuñez & Segura, 1987). En otro 

estudio también en condiciones de laboratorio, a 26oC de temperatura, 60% de humedad 

relativa y alimentación sobre gallina semanalmente, se determina que, en promedio, una 

hembra deposita alrededor de 92 huevos a una tasa de 5,4 huevos/semana durante 17 

semanas reproductivas (o, equivalentemente, 0,77 huevos/hembra-día) (Rabinovich, 

VI VS 
 

  28 

 25 
23 

 22 

 27  26  29 

 24 

 30 
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1972). Otros estudios coinciden en que hay un período de tres semanas luego de la mu-

da en el que las hembras no oviponen (Schofield, 1979; Gorla, 1986). Otra investigación 

efectuada en laboratorio estima un rango de 2-3 huevos por hembra/día (Canale & Car-

cavallo, 1985). En poblaciones criadas en gallineros experimentales bajo condiciones 

climáticas naturales el número de huevos por hembra por mes fluctuó estacionalmente 

alcanzando valores máximos de 140-160 huevos en verano y decreciendo a 10-60 hue-

vos en invierno (Gorla & Schofield, 1985). Castañera (1999) calculó una tasa de oviposi-

ción per capita que oscila entre 0,58 huevos/hembra-día en invierno y 2,08 hue-

vos/hembra-día en verano. En una investigación en ranchos experimentales bajo condi-

ciones climáticas naturales en la provincia de Córdoba, que simulaban en su construcción 

a los típicos ranchos de áreas endémicas rurales, se estimó una fecundidad de 0,87 hue-

vos por hembra por día en 208 días (Cecere et al., 2003). En un estudio reciente (Krinsky, 

2009) especifica que en promedio cada hembra de T. infestans pone unos 200 huevos en 

su vida. 

En poblaciones de triatominos criadas en gallineros experimentales bajo condicio-

nes climáticas naturales se obtuvo una probabilidad de supervivencia de huevo a ninfa I 

de 0,169 (Gorla & Schofield, 1989). Este valor es muy cercano al 0,177 estimado en el 

experimento de los ranchos experimentales (Cecere et al., 2003).  

En el presente trabajo se considera que la tasa de natalidad de los triatominos es 

levemente mayor que la de mortalidad, con un valor cercano al propuesto por Rabinovich 

(1972), estimándose en  

012500,0== VVS bb  

 

Proceso 24. Nacimiento de triatominos (susceptibles ) de triatominos infectados 

)( IVIVb  

La presencia de Trypanosoma cruzi no afecta procesos ecológicos, fisiológicos o 

compartamentales de los triatominos (Zeledon et al., 1970; Brenner, 1973; Zeledon & 

Rabinovich, 1981). Por lo tanto, la tasa de nacimiento diaria de un triatomino infectado es 

igual a la de un triatomino susceptible:  

                                                012500,0== VVI bb   

 

Proceso 25. Evolución de un triatomino susceptible a infectado por picadura a 

humano o perro infectado :  S
ID

IDDPPIIAA V
DiH

DsiHsHsHs









+
+++

 

Por lo expuesto en la Sección 3.3. del Capítulo III: 
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g  = número promedio de deyecciones por triatomino por día; 

Ao  = probabilidad que un triatomino susceptible se infecte dado que se alimentó una vez 

de un humano en la etapa aguda, 

se define AA ogs = , representando la tasa de transmisión del Trypanosoma cruzi a partir 

de un humano que está cursando la etapa aguda a un triatomino susceptible (ídem con el 

resto). 

En un estudio realizado en Santiago del Estero la infectividad a los triatominos de 

los perros seropositivos fue 12 veces mayor que la de los niños seropositivos y 100 veces 

mayor que la de los adultos seropositivos; se comprobó que la infectividad al triatomino 

decrece significativamente con la edad de los humanos y perros infectados. La probabili-

dad de que un triatomino se infecte en una única alimentación, dado que se alimenta so-

bre un humano menor de 15 años, fue estimada en 0,0032; este valor es de 0,0010 para 

los mayores a 15 años y de 0,232 para los perros menores de tres años, como los consi-

derados en este escenario (Gürtler et al., 1996b).  

De acuerdo al item del Proceso 7 se estima 166090,0=g  y entonces 

000531,00032,0 =⇒= AA so , 

000166,00010,0 =⇒= AI so , 

000166,00010,0 =⇒= PP so   y 

038533,0232,0 =⇒= DD so  

 

Proceso 26. Egreso de triatominos susceptibles por dispersión )( VSem   

Himschoot (1993) propone en su modelo emigraciones desde las viviendas del or-

den de 0,10 a 0,25 triatominos/día. En el presente estudio se considera 

21,0=VSem  

             Para el análisis global, al no contarse con estimaciones para este parámetro, se 

asigna un valor que resulta de la extrapolación lineal considerando que la relación de 

emigración de humanos y triatominos a nivel vivienda se mantiene a nivel regional,  

84480=VSem  

 

Proceso 27. Mortalidad de triatominos susceptibles  )( SVSVd  

A pesar de la cantidad de huevos que depositan las hembras T. infestans, la mor-

talidad de los huevos, así como de los primeros estadios ninfales, es muy elevada, fenó-

meno que reduce la posibilidad de que alcancen el estado adulto y se reproduzcan (Ra-
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binovich, 1972). Esto produciría extinciones espontáneas de poblaciones de T. infestans 

en el peridomicilio cuando la densidad es muy baja (Cecere et al., 1996). Los valores es-

timados para las tasas de mortalidad diaria de huevo a adulto fueron: 0,08889, 0,03164, 

0,01400, 0,03570, 0,02700, 0,00337, 0,0046 (Castañera et al., 2003). Estos números es-

tán basados en estimaciones resultantes de poblaciones de T. infestans criadas en galli-

neros experimentales bajo condiciones climáticas naturales (Gorla y Scholfield, 1989). La 

duración media estimada para cada uno de los estadios de T. infestans desde huevos 

hasta adultos fue de 20, 31, 32, 17, 11, 49 y 149 días, respectivamente, en condiciones 

de laboratorio (Rabinovich, 1972). Por lo tanto, se estima la tasa mortalidad diaria de los 

triatominos en 

31 32 17 11 49 149 1/ 2891 (1 0,03164) (1 0,014) (1 0,0357) (1 0,027) .(1 0,00337) (1 0,0046)Vd  = − − − − − − −   

011078,0==⇒ VVS dd  

 

Proceso 28. Ingreso a la vivienda de triatominos in fectados por dispersión )( VIim   

En el presente trabajo se considera que el ingreso de triatominos infectados es 

mayor que el de los susceptibles, a consecuencia de las condiciones del peridomicilio 

(Cecere et al., 1996, 2006). Se estima,  

22,0=VIim  

 

Proceso 29. Egreso de la vivienda de triatominos in fectados por dispersión )( VIem   

De acuerdo a lo expuesto en ítem del Proceso 26,  

21,0=VIem  

 

Proceso 30. Mortalidad de triatominos infectados  )( IVIVd  

Por lo expresado en el ítem del Proceso 24, la tasa de mortalidad diaria de un tria-

tomino infectado es igual a la de un triatomino susceptible  

0011078,0== VVI dd  

 

En la Figura 4.3. se muestra el diagrama de flujo de la enfermedad en la población 

canina. A continuación se detallan las estimaciones de los parámetros involucrados. 
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Figura 4.3.  Diagrama de flujo de la dinámica de la enfermedad en la población canina 

 

Líneas punteadas indican ingresos de nuevos caninos (por inmigración o nacimientos) y egresos (por emigra-

ción o mortalidad). Líneas sólidas indican movimientos de perros de una clase epidemiológica a otra. 

 

 

Proceso 31. Ingreso de perro susceptible por disper sión )( DSim  

En un grupo de viviendas de localidades rurales de la provincia de Santiago del 

Estero se determinó, entre los años 1982 y 1984, que el 100% de los perros domiciarios 

estaban infectados con el T. cruzi. Estas localidades no habían sido objeto de ninguna 

campaña oficial de control de triatominos, es decir, las viviendas no habían sido rociadas 

con insecticidas previamente. Se seleccionaron aquellas viviendas donde se recolectaron 

100 o más triatominos por 4 horas-hombre de captura con ayuda de un irritante por vi-

vienda (Gürtler, 1987). En otro estudio posterior, la seroprevalencia general en los cani-

nos en zonas rurales de Santiago del Estero, antes de cualquier intervención, fue del 

82,5% (Gürtler et al., 1990). En el presente trabajo se considera que el 90% de los cani-

nos está infectado con T. cruzi. Se estima que cada cinco años ingresa un perro a la vi-

vienda por inmigración. Por lo tanto, a nivel vivienda  

000055,0
)365)(5(

10,0 ==DSim  

A nivel global, al no contar con información se realiza una extrapolación lineal, 

considerando que la relación de inmigración de humanos y perros a nivel vivienda se 

mantiene a nivel regional, obteniéndose un valor   

22=DSim  

 

Proceso 32. Nacimiento de perro susceptible de madr e susceptible  )( SDSDb  

En un estudio llevado a cabo en zonas rurales endémicas de Santiago del Estero 

durante los años 1994 y 1997, la población de perros fue hallada en estado estacionario y 

DI DS 

 37 

 34 
 31 

 36  40  35 

 32  38 

 33 

 39 



 124 

regulada por los propietarios mediante la manipulación de la tasa de mortalidad de los 

cachorros recién nacidos. La tasa instantánea de crecimiento poblacional hallada fue 

igual a r = (0,016/semestre) = (0,000089/día) (Castañera, 1999). Debido a que los perros 

en estas zonas tienen una edad media de tres años (Gürtler et al., 1996b; Castañera, 

1999),  

001002,0
)365)(3(

1
000089,0 =+=+= DSDS drb  

 

Proceso 33. Nacimiento de perro susceptible de madr e infectada  )( IDDI Dpb  

En zonas rurales de Santiago del Estero se encontró que el 10% de perros con 

madres positivas fueron ellos mismos seropositivos (Castañera et al., 1998). Se considera 

en forma conservativa y por carecer de información que la infección en las perras no in-

fluye en la tasa de nacimiento. Así, 

001002,0=DIb   y   90,0=Dp  

 

Proceso 34. Evolución de perro susceptible a perro infectado  por picadura de tria-

tomino infectado: 








+ S
D

I
DD D

DiH

V
ni  

Recordando la definición dada en la sección 3.3. del Capítulo III: 

g : número promedio de deyecciones por vector infectado por día; 

Do′ : probabilidad de que un perro susceptible se infecte dado que un triatomino infectado       

se alimentó sobre él, 

se define ( ) ( )'
D Dn g o= , que representa la tasa de transmisión del T. cruzi a los caninos 

por vía vectorial. Así g = (48/289) = 0,16609 tal como se definió en item del Proceso 25. 

Castañera (1999) considera que la probabilidad de que un perro susceptible se 

infecte dado que un triatomino infectado comió sobre él es igual a 0,01, lo que implicaría 

la necesidad de unos 100 contactos potencialmente infectivos para que el canino adqui-

riera la infección. En el presente trabajo se incorpora ese valor para la estimación de Dn . 

Por lo tanto,  

001661,0)01,0)(16609,0( ==Dn  

 

Proceso 35. Egreso de perro susceptible por dispers ión )( DSem   

Se considera que cada 4,5 años egresa un perro de la vivienda. Así, de acuerdo al 

ítem del Proceso 31, 
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000061,0
)365)(5,4(

10,0 ==DSem   

A nivel global por carecer de la información, se realiza una extrapolación conside-

rando que la relación de emigración de humanos y perros a nivel vivienda se mantiene a 

nivel regional, obteniéndose un valor 

5,24=DSem  

 

Proceso 36. Mortalidad de perro susceptible )( SDSDd   

Del estudio de Castañera (1999) se obtiene una tasa de mortalidad promedio se-

mestral de 0,190674, o equivalentemente una tasa de mortalidad diaria igual a 0,001059. 

Esto es semejante a lo expresado en el ítem del Proceso 32, 

1
0,000913

(3)(365)DSd = =  

 

Proceso 37. Ingreso de perro infectado a la viviend a por dispersión  )( DIim  

De acuerdo a las consideraciones del ítem del Proceso 31, 

000493,0
)365)(5(

90,0 ==DIim  

 

Proceso 38. Nacimiento de perro infectado  )( IDDI Dqb  

Se considera, en forma conservadora, que la infección en el canino no altera la ta-

sa de natalidad. Así, de acuerdo al ítem del Proceso 33,  

001002,0=DIb    y     10,0=Dq  

 

Proceso 39. Egreso de perro infectado de la viviend a por dispersión  )( DIem  

De acuerdo al ítem del Proceso 37, 

000548,0
)365)(5,4(

90,0 ==DIem  

 

Proceso 40. Mortalidad de perro infectado  )( IDI Dd  

En forma conservadora se considera que la tasa de mortalidad del canino infecta-

do con el T. cruzi es igual a la del canino susceptible: 

000913,0=DId  
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4.5. Resultados numéricos en la región 

 

4.5.1. Punto de equilibrio libre de la infección 

 

Si se supone que en los estados infectivos de las tres poblaciones involucradas, 

las tasas de inmigración coinciden con las de emigración, la correspondiente matriz jaco-

biana (deducida en el Apéndice I), que nos permite estudiar la estabilidad del punto de 

equilibrio libre de la infección, considerando los valores de los parámetros citados para el 

análisis global, es  























−
−

−
−

−

000813,0000491,0000

240570,1011078,0002672,0002672,0008548,0

00000290,0000096,00

000000130,0015833,0

0000106,00000004,0000014,0016930,0

 

Conforme a lo explicado en el Apéndice I, se demuestra que esta matriz produce 

cinco autovalores distintos reales, de los cuales uno es positivo. Esto implica que el punto 

de equilibrio libre de la infección en este escenario con los valores de los parámetros pro-

puestos, es inestable: la introducción de unos pocos individuos infectados de cualquiera 

de las tres especies involucradas en el modelo produce un brote infeccioso.  

 

4.5.2. Cálculo de las componentes de la matriz de l a próxima generación y 

los números reproductivos básicos 

 

La matriz de la próxima generación (MPG) expresada en (3.32) de la Sección 

3.8.1. del Capítulo III, de acuerdo a los valores de los parámetros estimados es, 

       























109748,0044308,0000

468388,13590219074,9373555,27100375,26

00000

00000

0009539,0013448,0115316,0108002,0

                       

A continuación se detalla el valor numérico de cada elemento no nulo de esta ma-

triz, de acuerdo a lo expuesto en la Sección 3.8.1. 
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El número de nuevos agudos generados (sólo a partir de sangre contaminada con 

el T. cruzi) por un típico individuo agudo durante el tiempo que transita en ese estado en 

una población de individuos susceptibles es de 0,000177; el número de nuevos agudos 

producidos, vías transfusional o congénita, por individuos que inicialmente estaban en la 

etapa aguda y progresan a la etapa crónica indeterminada es de 0,098539 durante el tiem-

po que dura este período. Por último, 0,009286 son los nuevos agudos generados (vía 

congénita o transfusional) por individuos que sobrevivieron a las etapas aguda y crónica 

indeterminada y se encuentran en el estado crónico con patología determinada durante el 

tiempo que permanecen en este estado. En suma, si se introduce un individuo agudo en 

una población de susceptibles, esta persona genera aproximadamente 0,108 humanos 

agudos en todo su tiempo de infectividad.  
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Cuando un individuo que está atravesando la etapa crónica indeterminada se in-

troduce en una población de susceptibles genera (vía congénita o transfusional), mientras 

permanece en ese estado, 0,105385 individuos agudos; al progresar a la etapa crónica 

con patología determinada, en ese estado, genera (por las mismas vías de transmisión), 

0,009931 agudos. Por lo tanto, si se introduce, en una población compuesta totalmente 

de susceptibles, un individuo que está en la etapa crónica indeterminada, genera 0,115 

nuevos casos (agudos) durante su completo tiempo de infectividad.  
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Un individuo que se incorpora a una población compuesta por sólo susceptibles 

cuando está atravesando la etapa crónica con patología determinada genera (vía congé-

nita o transfusional) 0,013 agudos. 
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Si se introduce un triatomino infectado en una población compuesta enteramente 

de individuos susceptibles genera, durante todo su período de infectividad, 0,010 huma-

nos en la etapa aguda, aproximadamente. Por lo tanto, de acuerdo a las estimaciones 
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consideradas, se necesitarían unos 100 triatominos infectados, en promedio, para trans-

mitir la infección a un humano. De este valor se puede obtener otra cantidad que es im-

portante en la epidemiología de la enfermedad: el número de picaduras potencialmente 

infectivas que son necesarias para infectar a un humano. De acuerdo a lo expuesto en el 

Proceso 7, en el presente trabajo se considera que un triatomino vive 289 días y se ali-

menta cada 6 días. Por lo tanto, se estima que pica, para alimentarse, alrededor de 48 

veces en su vida. Debido al factor de preferencia de los triatominos a alimentarse de pe-

rros que de los humanos, estimado en valor de dos (Gürtler et al., 1997), de esas 48 co-

midas se estima que, en promedio, 16 serán sobre humanos. Como se necesitarían 100 

triatominos para infectar a un humano, entonces, se estima que requerirían 1.600 contac-

tos potencialmente infectivos para infectar a un humano. Este valor coincide o es cercano 

a lo propuestos por investigadores de la temática. Rabinovich et al (1990) estimaron que 

se requerirían de 1.000 a 2.500 contactos infectivos para infectar a un humano. Cohen & 

Gurtler (2001) asignaron en su trabajo el valor de 1250. 

100375,26365676,6229643,19505056,0

)395246,0193972,1031359,0()105606,16(

))(())((

**

*

5

00

0

=++=
++=










++++
+

++++
+

++

⋅
+

=

HPHIIPIHAAIA

IPAIP

HIIPIHAAIA

AII

HAAIA

A

SDS

S

ddrcdrc

rrs

drcdrc

rs

drc

s

DiH

V
A

           

Un individuo que está en la etapa aguda genera 0,505 triatominos infectados, 

mientras permanece en esa etapa, si se introduce en una población compuesta de sólo 

individuos susceptibles; la persona que sobrevive a la etapa aguda genera 19,230 triato-

minos infectados mientras permanece en la etapa crónica indeterminada; si pudo sobre-

vivir también a esa segunda etapa de la enfermedad genera 6,366 triatominos infectados 

mientras dure la etapa crónica con patología determinada. Así, si se introduce un indivi-

duo que está en la etapa aguda genera 26,100 triatominos infectados durante los tres 

períodos de la infección.  
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Si una persona que está atravesando la etapa crónica indeterminada se inserta en 

una población de individuos susceptibles genera 20,566 triatominos infectados y si sobre-

vive a la siguiente etapa de la enfermedad genera 6,808 triatominos infectados durante 
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esta última etapa de la infección. Así, si se introduce una persona que está atravesando 

la etapa crónica indeterminada genera, durante todo el período de infectividad, 27,374 

triatominos infectados. 
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Si se introduce una persona que está en la última etapa de la enfermedad, en una 

población compuesta sólo de individuos susceptibles, genera 9,219 triatominos infectados. 
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Un perro infectado introducido en una población compuesta de individuos suscep-

tibles genera 1359 triatominos infectados en toda su vida infectiva. Considerando que los 

perros viven tres años y se infectan en los primeros meses de vida (Gürtler et al., 1996b), 

cada perro infecta, en promedio, una vinchuca por dia. Este valor concuerda con los re-

sultados de un estudio realizado en Santiago del Estero, en el cual la infectividad a los 

triatominos de los perros seropositivos fue de 12 veces mayor que la de los niños seropo-

sitivos y 100 veces mayor que la de los adultos seropositivos (Gürtler et al., 1996b). 
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           Un triatomino infectado introducido en una población de individuos susceptibles 

genera 0,044 perros infectados. Por lo tanto, se necesitan sólo 22 triatominos infectados 

para infectar a un canino. Por lo dicho anteriormente cada triatomino durante su vida, se 

alimenta, en promedio, 32 veces sobre perros, por lo que se estiman que se necesitarían 

704 picaduras potencialmente infectivas para infectar a un perro.  
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Un perro infectado introducido en una población de individuos susceptibles genera 

0,11 perros infectados (vía congénita) durante su completo período de infectividad. 

De los valores obtenidos en las columnas en las que los generadores de infección 

son los humanos se comprueba numéricamente que cada etapa de la enfermedad en los 

humanos influye en forma diferencial en la dinámica de la infección. Se observa que es 

importante separar ambas etapas crónicas y se comprueba que los humanos en la etapa 

crónica indeterminada son tan riesgosos para la dispersión de la infección que un agudo.    
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De acuerdo a lo expresado en la Sección 3.8.1.(Capítulo III), al multiplicar la MPG 

(4.3) por un vector numérico que denota la cantidad de individuos primarios infectados, se 

obtiene la cantidad de individuos secundarios generados por los casos primarios durante 

su completo período de infectividad, es decir,  
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109748,0044308,0

468388,1359219074,9373555,27100375,26
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0009539,0013448,0115316,0108002,0

 

Es de recalcar la importancia de la diferenciación de los tres períodos de la enfer-

medad en humanos. Así: 

i) Si un humano que se encuentra en la etapa aguda de la infección, se introduce 

en una población de individuos susceptibles el 91% (0,098539/0,108002 en 1A ) de los 

nuevos casos humanos y el 74% (19,229643/26,100375 en 5A ) de los nuevos triatominos 

infectados los genera cuando transita la etapa crónica indeterminada. 

ii) Si el caso primario es un humano que está atravesando la etapa crónica inde-

terminada el 91% de los nuevos humanos (0,105385/0,115316 en 2A ) y el 75% de los 

nuevos triatominos infectados (20,565619/27,373555 en 6A ) los genera en esa etapa. 

El valor de 0R  es el autovalor dominante de la MPG y puede calcularse obtenien-

do las raíces del polinomio (ecuación 3.37, del Capítulo III), que para las cantidades Ai 

estimadas es 

0532860,6472444,6021775,0 23 =+−− λλλ  

Por lo tanto, R0 = 7,832. Este valor se refiere al número promedio de infectados 

secundarios (humanos, triatominos o perros) que un único infectado (de cualquier espe-

cie) puede generar en una población compuesta completamente de susceptibles en una 

sola generación. Por ser un número mayor a la unidad se produce una diseminación de la 

infección en las poblaciones de susceptibles, pudiendo generar un brote infeccioso.  
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De acuerdo a lo expresado en la Sección 3.8. del Capítulo III, a continuación se 

obtienen las estimaciones de los números reproductivos básicos relacionados a los casos 

secundarios en individuos pertenecientes a la misma especie que el caso primario. Así,  

999728,16645877,1996878,14248971,0108002,0
4810954895451,0,0

=+++=
+++== AAAAAAAAAAAARR HAH  

Por lo tanto cada caso primario humano (o sea un individuo en la etapa aguda de 

la enfermedad) que ingresa a una población completamente de susceptibles genera 17 

casos humanos secundarios, de los cuales 0,11 individuos son por transmisión directa 

(vía congénita o transfusional) y el resto considerando la vía vectorial teniendo en cuenta 

a los caninos que a su vez generan más individuos infectados de su misma especie que 

intervienen el la dispersión de la infección. 

En forma análoga, a título comparativo 
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y  
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Si un humano que está atravesando la etapa crónica indeterminada ingresa a una 

población completamente de susceptibles genera 18 casos humanos secundarios, pero si 

está atravesando la última etapa de la infección genera 6 casos humanos secundarios. 

Para la población de triatominos, 

121891,67610706,6235325,60026889.0248971,0

81098951454,0
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Cada triatomino infectado que ingresa a una población de individuos susceptibles 

genera, durante todo el período de infectividad, 67 triatominos infectados. 

En cuanto a la población canina,  
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9514895489810,0
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Cada perro infectado que ingresa a una población de individuos susceptibles ge-

nera, durante todo el período de infectividad, 77 perros infectados. 

 

4.5.3. Análisis de sensibilidad 

 

De acuerdo a lo expresado en la Sección 3.8.2. del Capítulo III, la matriz de sensi-

bilidad de la MPG (obtenida usando Maple v. 9.5) es: 
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501456,0399750,8700107936,0

002849,0496472,000000613,0

003369,0587266,000000725,0

010097,0759876,100002173,0

009625,0677604,100002072,0

S                  

Cada elemento o celda de la matriz de sensibilidad S mide cómo un pequeño 

cambio en el correspondiente elemento en la MPG podría cambiar 0R manteniendo todos 

los otros elementos constantes. Sobresale la celda 399750,8754 =S  que representa la 

cantidad de perros infectados por triatomino infectado: un pequeño incremento en esa 

celda, resulta en un mayor incremento en 0R  que el mismo incremento en cualquier otra 

celda de la matriz. En contraste, pequeños cambios en la celda 002072,011 =S  que indi-

ca la transmisión del T. cruzi entre humanos, desde un humano a partir de la etapa agu-

da, tendrá efectos muy poco significativos en 0R . Las columnas 2 y 3 tienen todos sus 

elementos nulos en concordancia con el hecho de que la segunda y tercera componente 

del autovector w son nulas debido que humanos o triatominos infectados generan huma-

nos en estado agudo, pero no crónicos. Por otra parte, se tienen elementos en la MPG 

que son nulos (porque la MPG es una matriz de transicción de la generación inicial), pero 

que tienen sensibilidades positivas, tales como el 15S (=0,009625), que refleja la transmi-

sión de la infección de perros a humanos. Esto se puede interpretar como hipotéticos 

cambios en 0R que podrían resultar si ciertos elementos de la MPG fueran modificados, a 

pesar que tales cambios no son realmente posibles en una sola generación. 

La correspondiente matriz de elasticidad que se obtiene para cada elemento ija de 

la MPG, usando la fórmula  
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Por lo tanto, las celdas de la MPG que representan mayores (y prácticamente 

iguales) elasticidades de 0R a cambios en las mismas son las referidas a la infestación 
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entre perros y triatominos. Elasticidades iguales significan que el mismo cambio propor-

cional en dos celdas distintas tendrá el mismo efecto en 0R .  

En la Tabla 4.3. se resumen los valores de sensibilidad y elasticidad calculados 

para los parámetros relacionados con los estados infectivos que intervienen en el cálculo 

de 0R . 

 

Tabla 4.3. Valores estimados de los parámetros, sensibilidades y elasticidades de la me-

dida de 0R  

 

Parámetro  Significado Sensibilidad Elasticidad 

HHI qb  
Nacimiento de humano infectado de madre 

en etapa crónica indeterminada 
14,901516 (1,1) 10-6 

HHPqb  
Nacimiento de humano infectado de madre 

en etapa crónica con patología determinada 
49,329158  (1,8) 10-6 

HAd  Mortalidad de humano en etapa aguda -0,958280 (-5,2) 10-5 

HId  Mortalidad de humano en etapa crónica 

indeterminada 
-122,434866 (-2,5) 10-4 

HPd  
Mortalidad de humano en etapa crónica con 

patología determinada 
-135,524815 (-5,0) 10-4 

Aa  
Evolución de humano susceptible a agudo 

por transfusión de sangre de humano en 

etapa aguda 

0,122352 (4,7)10-8 

Ia  
Evolución de humano susceptible a agudo 

por transfusión de sangre de humano en 

etapa crónica indeterminada 

14,901516  (1,5)10-5 

Pa  
Evolución de humano susceptible a agudo 

por transfusión de sangre de humano en 

etapa crónica con patología determinada 

 

4,932916 

 

(6,3) 10-7 

k  
Evolución de humano susceptible a agudo 

por deyección de triatomino infectado 
106,685366 (2,0) 10-3 

AIr  
Evolución de humano en etapa aguda a 

crónica indeterminada 
0,046996 (9,5) 10-5 

IPr  
Evolución de humano en etapa crónica inde-

terminada a crónica con patología determi-

nada 

 

-81,578654 

 

(-1,0) 10-3 

Ac  Cura de un humano en etapa aguda 
-0,958280 (-8,2) 10-5 

Ic  
Cura de un humano en etapa crónica inde-

terminada 
-122,434866 (-2,8) 10-4 
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Parámetro  Significado Sensibilidad Elasticidad 

VId  Mortalidad de triatomino infectado -351,006955 (-5,0) 10-1 

As  
Evolución de triatomino susceptible a infec-

tado por picadura a humano en etapa aguda 
0,583167  (3,9) 10-5 

Is  
Evolución de triatomino susceptible a infec-

tado por picadura a humano en etapa cróni-

ca indeterminada 

71,025214  (1,5) 10-3 

Ps  
Evolución de triatomino susceptible a infec-

tado por picadura a humano en etapa cróni-

ca con patología determinada 

23,511795  (5,0)10-4 

Ds  Evolución de triatomino susceptible a infec-

tado por picadura a perro infectado 100,497035 (4,9) 10-1 

Di  
Factor de preferencia del triatomino de ali-

mentarse sobre perros  con respecto a 

humanos 

2,723387 (7,0) 10-1 

Dn  
Evolución de perro susceptible a infectado 

por picadura de triatomino infectado 2331,398101  (4,9) 10-1 

DDI qb  Nacimiento de perro infectado 549,239671 (7,0) 10-3 

DId  Mortalidad de perro infectado - 4301,737197 (-5,0) 10-1 

 

 

Valores de sensibilidad y, por ende, de elasticidad negativos, indican que incre-

mentos en los los parámetros implican decrecimientos en 0R . El parámetro correspon-

diente a la mortalidad de perros infectados resalta del resto por su valor de sensibilidad y 

por poseer uno de los más importantes valores, en módulo, de elasticidad. Otros paráme-

tros que producen, en valor absoluto, cantidades mayores de sensibilidad y elasticidad 

son los correspondientes a la transmisión del T. cruzi desde el triatomino al perro y naci-

miento de perro infectado (aunque éste último con menor elasticidad). La elasticidad del 

modelo a los parámetros relativos a los humanos es despreciable.  

Para evaluar los efectos de las sensibilidades se obtuvieron las magnitudes de 

0R ante cambios en los parámetros en las que las mismas son significativas (Tabla 4.4.) 
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Tabla 4.4. Cambios en 0R producidos por cambios en los parámetros 

Parámetro Valor estimado Valor mínimo R0 Valor máximo R0 

VId
 

0,011078 0,005539 11,054 0,016617 6,405 

Ds  
0,038533 0,019267 5,566 0,057800 9,574 

DId  
0,000913 0,000457 11,036 0,001370 6,392 

Dn  
0,001661 0,000831 5,567 0,002492 9,574 

 

La Tabla 4.4. corrobora que 0R , estimado en un valor de 832,7 , es sensible a las 

tasas de mortalidad de triatominos y perros infectados y de transmisión del T. cruzi entre 

triatominos y perros. Cambios del 50% en los valores de la mortalidad de triatominos y 

perros infectados con el T. cruzi producen el mismo efecto en 0R . También produce el 

mismo resultado en 0R  cambios del 50% en las tasas de transmisión del T. cruzi entre 

perros y triatominos. 

 

4.6. Resultados a escala de vivienda rural 

 

4.6.1. Resolución numérica del modelo matemático 

 

En la Figura 4.5. se presenta el comportamiento de la dinámica de la enfermedad 

en una vivienda rural de la zona endémica considerada de acuerdo a los parámetros es-

timados. La unidad de tiempo empleada es el día y el tiempo horizonte es de 10 años. Se 

propone que en 0=t  la vivienda está habitada por 5 humanos, 3 perros y 30 triatominos 

y se asume como fuente inicial de Trypanosoma cruzi que 2 de los perros iniciales están 

infectados, situación que ocurre prácticamente en la mayoría de las casas infectadas de 

la zona (Rabinovich et al., 1990; Gürtler et al., 1996a, 2005, 2006; Castañera, 1999; Car-

dinal et al., 2007). La resolución numérica se realizó utilizando el método Runge-Kutta-

Fehlberg de 4º-5º orden (Forsythe  et al., 1977).   
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Figura 4.4. Dinámica de la enfermedad en una vivienda rural  

 

(A) Población humana 
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(B) Población de triatominos 

 

 

 

(C) Población canina 
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Figura 4.4. (A) .La cantidad de humanos totales no varía con el tiempo en los diez 

años en los que se considera la resolución numérica. Esto es a consecuencia de que las 

entradas de humanos a la vivienda (por inmigración o nacimiento), se compensan con la 

remoción (por emigración o mortalidad). 

Se observa una rápida disminución de la cantidad de humanos susceptibles, al-

canzando un valor cercano a cero a tan sólo a los siete años de iniciada la dinámica. Di-

cho de otra manera, no habiendo ningún miembro infectado con el T. cruzi al comienzo, 

en sólo siete años, en promedio, todos los humanos habitantes de la misma (incluyendo 

los posibles nuevos) se encuentran infectados. 

Se destaca que el número de humanos en el estado crónico indeterminado des-

cribe una curva casi simétrica con la correspondiente a la de los humanos susceptibles, 

respecto a un eje imaginario que pasa por el punto de corte de ambas curvas. Las gráfi-

cas de ambas curvas se cortan a los 3,5 años del inicio, cuando prácticamente la mitad 

de los habitantes de la vivienda o bien son susceptibles o crónicos indeterminados. A 

partir de ese momento comienza a crecer la cantidad de crónicos con patología determi-

nada, esperándose que un poco más allá de los 10 años aparezca el primer crónico con 

patología determinada (que de continuarse la resolución numérica ocurre a los 15 años). 

Esto explica la incipiente disminución de los crónicos indeterminados porque ingresan a 

la última etapa de la infección. 

En cuanto a la cantidad de individuos que están atravesando la etapa aguda, se 

mantiene en un valor pequeño, aunque presentan un máximo a los cuatro años.  

 

Figura 4.4. (B). La población de triatominos, tanto la de susceptibles como la de 

los infectados con el T. cruzi, presentan, según el modelo, un crecimiento exponencial. Al 

principio, la velocidad del incremento es lenta, pero, a partir de los 5 años, es más pro-

nunciada, fundamentalmente la de los infectados. Aunque al comienzo (por la escala del 

gráfico), es visualmente imperceptible, los porcentajes de los infectados varían en mane-

ra creciente desde un 56% (a los seis meses) a un 65% (a los 10 años). 

 

Figura 4.4. (C). La cantidad de perros en la vivienda tiende a incrementarse de 

tres a cuatro en el tramo de los diez años de la resolución numérica y a estar en su totali-

dad infectados. 
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4.6.2. Análisis de sensibilidad de los parámetros e n la resolución numérica 

 

Para evaluar los efectos de la sensibilidad en las predicciones del modelo aplicado 

a la vivienda rural se han considerado cambios del 50% en los valores de los parámetros 

estimados, uno por vez. Esta variación en los parámetros referidos a la población huma-

na no da como resultado modificaciones significativas, ni siquiera considerando cambios 

proporcionales simultáneos en las tasas de transmisión congénita y transfusional. 

La cantidad de triatominos infectados es muy sensible ante cambios en su tasa de 

natalidad, incluso al cabo de 4 años. Pequeños incrementos en este parámetro (por 

ejemplo de 0,012 a 0,013, siendo el valor estimado de 0,0125) cuadruplican la cantidad 

de triatominos infectados (de 72 a 298). Análogamente, si la mortalidad de los insectos 

varía entre 0,0105 y 0,0115 (cuando el valor estimado es 0,011078), la cantidad de tria-

tominos infectados se reduce 4,5 veces (de 338 a 79).  

Los cambios en las tasas de transmisión del T. cruzi desde humanos infectados al 

triatomino no producen variaciones, aun cuando se considera que sus valores se alteran 

simultáneamente. Pero cambios en 50% de la tasa relacionada con la transmisión desde 

perro infectado al triatomino (siendo su valor estimado 0,038533) produce aumentos no-

tables en la cantidad de triatominos infectados al cabo de 10 años (de 2.407 a 3.686). 

Si se disminuye la tasa de inmigración de triatominos infectados desde 0,22 a 0,21 

o se aumenta la tasa de emigración de triatominos infectados desde 0,21 a 0,22 (con lo 

cual la tasa neta de migración de triatominos infectados es nula), la cantidad de triatomi-

nos infectados al cabo de 10 años es, en ambos casos, de 2.494 (siendo el estimado del 

modelo de 3.254); en cambio, si la tasa de inmigración de triatominos infectados es de 

0,23 o la emigración es de 0,20, la cantidad de triatominos infectados crece a 4.014.  

Si la tasa de nacimiento de perros cambia entre 0,0005 a 0,0015 (siendo el valor 

estimado 0,001002), la cantidad de triatominos infectados varía a los 10 años entre 1828 

y 3682, modificándose sensiblemente la cantidad de perros, al situarse desde uno hasta 

24. Si la tasa de mortalidad del perro infectado aumenta a 0,013 (siendo la estimada 

0,000913) también disminuye la cantidad de triatominos infectados a los 10 años a 2.299 

y la cantidad de perros por vivienda, permaneciendo sólo uno.  
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4.6.3. Población total de los triatominos en la viv ienda  

 

Con respecto a la población total de los triatominos, debido que VV db ≠  se aplica 

lo fórmula (3.5) de la Sección 3.5.1. del Capítulo III, 
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−
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+−= )0()(exp)(  

siendo VIeVIiVSeVSiV mmmmm −+−=                      

De acuerdo a los valores de los parámetros estimados en la vivienda la cantidad 

total de triatominos se expresa  

                              )001422,0exp()30()( ttV =                                                  (4.2) 

Esto implica que la población de triatominos crece exponencialmente. De la fórmu-

la (4.2) se deduce la expresión que provee la cantidad de días necesarios hasta alcanzar 

un determinado valor del número de triatominos: 
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t  

Así, con una población inicial de 30 triatominos en la vivienda, sólo se necesitan 

cinco años y medio para alcanzar una cantidad de 500 triatominos.  

 

4.6.4. Otros resultados en la vivienda 

 

Resulta interesante analizar si las variaciones en el número de individuos inicial-

mente infectados en las resoluciones numéricas tienen alguna consecuencia en la diná-

mica de la transmisión de la enfermedad, considerando el tiempo hasta que aparece el 

primer infectado de una especie compuesta totalmente de susceptibles. 

 

4.6.4.1. Influencia de los humanos infectados en el  tiempo hasta que aparece 

infección en perros y triatominos 

 

En la Tabla 4.5. se muestra cómo varían los tiempos hasta que aparece el primer 

perro o triatomino infectado con las diversas cantidades de humanos infectados en la 

vivienda como única fuente de infección. Se considera que los humanos infectados están 

atravesando la etapa crónica indeterminada. 
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Tabla 4.5.  Tiempo (en días) hasta que aparece el primer triatomino y el primer perro in-

fectados ante distintas prevalencias en la población de humanos en la vivienda rural 

 

Número inicial de humanos 

infectados susceptibles 

Tiempo en que aparece el 

primer triatomino infectado 

(días) 

Tiempo en que aparece el 

primer perro infectado  

(días) 

1 4 120 390 

2 3 115 386 

3 2 111 382 

4 1 107 378 

 
 

Como era de esperar, a medida que aumenta la cantidad de humanos infectados, 

siendo la única fuente de infección inicial, disminuyen levemente los tiempos de aparición 

del primer triatomino y del primer perro infectado, aunque no significativamente. Con la 

presencia de los caninos en la vivienda, el tiempo esperado para la población de triatomi-

nos en alcanzar el primer insecto infectado es alrededor de 4 meses. Es de notar que no 

hay una variabilidad importante en los tiempos de aparición del primer individuo infectado 

(tanto triatominos como perros), lo que implica que la cantidad de humanos infectados en 

la vivienda no influye significativamente en dichos tiempos.  

 

4.6.4.2. Influencia de los perros infectados en el tiempo hasta que aparece 

infección en humanos y triatominos 

 

En la Tabla 4.6. se muestra cómo varían los tiempos de aparición de la infección 

en humanos o triatominos en la vivienda, con las diversas cantidades de perros inicial-

mente infectados.  
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Tabla 4.6.  Tiempo (en días) hasta que aparece el primer humano y triatomino infectados 

ante distintas prevalencias en la población de perros en la vivienda rural 

 

Número inicial de perros  

infectados  susceptibles  

Tiempo en que aparece el 
primer humano infectado       

(días)  

Tiempo en que aparece el 
primer triatomino infectado 

(días)  

 1  0 631 4 

1 1 675 4 

2 0 643 2 

1 2 737 5 

2 1 708 3 

3 0 691 2 

1 3 800 6 

2 2 772 3 

3 1 756 2 

4 0 745 2 

 

El resultado más interesante que se obtiene de la Tabla 4.6. es la rápida infección 

de los triatominos ante la presencia de perros infectados, aún cuando éstos constituyen la 

única fuente de infección inicial. Cuando se cuenta con 30 triatominos iniciales, el tiempo 

hasta que aparece el primer triatomino infectado varía sólo entre 2 a 6 días, dependiendo 

de la prevalencia en los perros. Se observa además, que a igual cantidad de perros en la 

vivienda, los tiempos de aparición de la infección en individuos susceptibles (humanos y 

triatominos) disminuyen con la cantidad de caninos infectados; pero si la cantidad de pe-

rros aumenta, el humano tarda más en infectarse porque los triatominos prefieren alimen-

tarse sobre los perros.   

 

4.6.4.3. Influencia de los triatominos infectados e n el tiempo hasta que 

aparece infección en humanos y perros 

 

En la Tabla 4.7. se muestra cómo varían los tiempos hasta que aparece la infec-

ción en humanos y perros con las diversas cantidades de triatominos infectados en la 

vivienda habitada por 3 perros y 5 humanos, todos inicialmente susceptibles. 
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Tabla 4.7. Tiempos de infección (en días) del primer humano y del primer perro ante dis-

tintas prevalencias en la población de triatominos en la vivienda rural 

 

Número inicial de triatominos 

infectados susceptibles 

Tiempo en que aparece el primer 
humano infectado  (días) 

Tiempo en que aparece el    
primer perro infectado  (días) 

9 21 769 179 

15 15 744 127 

24 6 717 80 

30 30 473 55 

50 50 332 31 

80 80 240 19 

 

 

Como puede observarse en la Tabla 4.7., los resultados muestran que la infección 

del perro se produce en un período entre 4 y 13 veces más breve que en el humano y 

que los tiempos estimados hasta que aparece el primer humano, pero fundamentalmente, 

el primer perro infectado, disminuyen sensiblemente al aumentar el número de triatomi-

nos infectados.  

 

4.6.5. Validación del modelo  

 

Si bien en Argentina no existen muestreos continuos a nivel de la vivienda que 

hayan registrado la variación en los números de triatominos, de los hospedadores y la 

evolución de la prevalencia de T. cruzi, se cuenta con algunos datos del ámbito rural que 

reflejan situaciones epidemiológicas particulares. Esto permite realizar una comparación 

entre las estimaciones producidas por el modelo y la condición de campo referida. La 

información con la que se cuenta corresponde a un grupo de viviendas de Amamá y loca-

lidades vecinas, en una zona rural de la provincia de Santiago del Estero, para los meses 

de Noviembre de 1982 y 1984 (Gürtler, 1987). Estas localidades no habían sido objeto de 

ninguna campaña oficial de control de triatominos, es decir, las viviendas no habían sido 

rociadas con insecticidas previamente. En la Tabla 4.8. se resume la información epide-

miológica y se la compara con los valores que se obtienen por el modelo propuesto. Se 

seleccionaron aquellas viviendas donde se recolectaron 100 o más triatominos por 4 

horas-hombre de captura con ayuda de un irritante por vivienda. Se adoptó este criterio 

para representar situaciones en las que las poblaciones de triatominos y hospedadores 

se hallaran en un hipotético estado endémico.   
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Tabla 4.8. Datos epidemiológicos a nivel de vivienda obtenidos en Amamá y localidades 

vecinas y resultados del presente modelo 

 

Número promedio por vivienda de individuos y porcen taje de infección por T.cruzi  
en 

Humanos T. infestans Perros 

Nº % de infección Nº % de infección Nº % de infecci ón 

7 60 164 64 3 100 

6 66 222 60 3 100 
 

La primera fila corresponde a los datos promedio de 6 viviendas obtenidos en 1982 y los de la segunda fila al 

promedio de 8 viviendas obtenidos en 1984. 

 

Resultados de la simulación del modelo propuesto 

Humanos Triatominos Perros 

Nº % de infección  Nº % de infección  Nº % de infección  

5 50 165 63 3 100 

5 68 253 63 3 100 
 

La primera fila corresponde a los resultados a los 1200 días de iniciada la simulación y la segunda a los 1500 

días. 

 

Por lo mostrado en la Tabla 4.8. se obtienen por simulación resultados semejantes 

a las estimaciones de un trabajo a campo en situaciones similares, es decir, sin campaña 

de control. Esto indica que el modelo refleja la dinámica del proceso, al menos en el plazo 

de tiempo estudiado.  
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CAPÍTULO V. APLICACIÓN DEL MODELO EN UN ESCENARIO U RBANO 

 SIN LA PRESENCIA DE TRIATOMINOS 

 

 

 

 

5.1. Introducción 

 

En el presente Capítulo se aplica el modelo reducido presentado en la Sección 

3.9. del Capítulo III, para representar la dinámica de la enfermedad en la ciudad de Bue-

nos Aires, la cual se supone libre de triatominos y de perros infectados. Por lo expuesto 

en la Sección 4.4. del Capítulo IV, se considera que puede ocurrir la transmisión del T. 

cruzi vía transfusional y congénita.  

 

5.2. Estimación de los valores de los parámetros  

 

En la Figura 5.1. se muestra la dinámica de la enfermedad del modelo propuesto 

para el escenario urbano con los mismos números de los procesos involucrados para el 

modelo básico (3.1). Notar que no está presente el proceso 7 que indica la transmisión 

vectorial. 

 

Figura 5.1.  Diagrama de la dinámica de la enfermedad del modelo propuesto en escena-

rios urbanos 

 
Líneas punteadas indican ingresos de nuevos individuos (por emigración o nacimiento) y egresos (por emi-

gración o mortalidad). Líneas sólidas indican movimientos de individuos de una clase epidemiológica a otra.  
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Proceso 1. Inmigración de susceptible )( HSim  

De acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001, a 

cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se contabilizaron 253.677 

inmigrantes a la ciudad de Buenos Aires en un periodo de cinco años (Tabla 4.1., Capítu-

lo IV). Por otra parte, según datos presentados en la Tabla 1.1. del Capítulo I (OMS/OPS, 

2006), la tasa de prevalencia en la Argentina se estimó en 4,1%, pero la de Bolivia, país 

que provee un flujo inmigratorio importante a la ciudad, fue estimada en 6,8%. En la pre-

sente aplicación se supone que el 5% de los inmigrantes están infectados con el T. cruzi. 

Por lo tanto se considera una inmigración diaria de susceptibles igual a    

051041,132
)365)(5(

)95,0)(677.253( ==HSim  

 

Proceso 2. Nacimiento de susceptible de madre susce ptible )( SHSHb  

Según datos reportados por el Ministerio de Salud de la Nación (2009), mostrados 

en la Tabla 4.2. del Capítulo IV, la tasa de natalidad de la ciudad para el año 2008 fue de 

15,1‰, que corresponde a una tasa diaria per capita de 0,000041. Simbólicamente,  

                                           000041,0=HSb  

 

Proceso 3. Nacimiento de susceptible de madre en la  etapa crónica indeterminada 

)( IHHI Hpb  

En el Tabla 5.1. se señalan algunos hallazgos de Chagas congénito en la Ciudad 

de Buenos Aires según diversos investigadores. 

 

Tabla 5.1.  Chagas congénito en la ciudad de Buenos Aires 

Lugar Año Población 
estudiada 

% de 
casos 

positivos  
Referencia 

Hospital Municipal Cosme Argerich 1973-1977 104 3,8 

 
Votta et al., 1977 

 

Hospital de Clínicas 1990-1991 38 5,3 Arcavi et al., 1993 

Maternidad de la Seguridad Social 

de la Ciudad de Buenos Aires 
1995-2002 159 2,52 Freilij et al., 2010 

Instituto Nacional de Parasitología 

Fatala Chabén 
2004-2006 267 11 Rissio et al., 2009 
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La tasa de transmisión congénita se estima en un valor intermedio de qH = 0,06 y, 

por tanto, pH = 1 – 0,06 = 0,94. De acuerdo a lo expuesto en el Proceso 3 del Chagas 

rural (Sección 4.4 del Capítulo IV), considerando que la tasa de natalidad se reduce un 

98% y que la tasa de natalidad es igual a la de mujeres susceptibles, 

000040,0)98,0)(000041,0( ==HIb  

 

Proceso 4. Nacimiento de susceptible de madre en la  etapa crónica con patología 

determinada )( PHHP Hpb  

Se considera que en la última etapa de la enfermedad la tasa de natalidad es la 

mitad de la correspondiente tasa de madre en la fase crónica indeterminada. La tasa de 

transmisión (qH) se supone que no depende del estadio de la enfermedad que está atra-

vesando la madre. Por lo tanto,  

                                                   000020,0=HPb   y        06,0=Hq   

 

Proceso 5. Cura de un individuo en etapa aguda )( AAHc  

Por las mismas razones expuestas en este proceso en su versión del Chagas rural 

(Sección 4.4. del Capítulo IV) se considera,  

(0,05)(0,80)
0,000667

60Ac = =  

 

Proceso 6. Cura de un individuo en etapa crónica in determinada )( II Hc  

De acuerdo a la expuesto en el Proceso 6 del Chagas rural (Sección 4.4. del Capí-

tulo IV), 

000018,0
365

)05,0)(13,0( ==Ic  

 

Proceso 8. Evolución de un individuo susceptible a agudo a partir de transfusión de 

sangre contaminada con el T. cruzi A A I I P P
S

a H a H a H
H

H

+ + 
 
 

  

Recordando las definiciones dadas en la Sección 3.3. del Capítulo III: 

eA: número promedio de transfusiones diarias de un humano que está atravesando la 

etapa de la enfermedad, 

fA: probabilidad que un humano susceptible se infecte por una transfusión de sangre de 

un humano que está atravesando la etapa aguda;  
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y así con el resto de las etapas de la enfermedad, se definen aA = eAfA ,  aI = eIfI  aP=ePfP 

las tasas de transmisión horizontal diarias en humanos desde individuos en las etapas 

aguda, crónica indeterminada y crónica con patología determinada, respectivamente. 

En la ciudad de Buenos Aires alrededor de 85.000 personas donan sangre anual-

mente según los datos oficiales del año 2009 (disponibles en www.buenosaires.gov.ar). 

En una población de tres millones de personas, se estima en 0,028 el número promedio 

de transfusiones anuales per capita. De esta manera, 000077,0
365

028,0 ==Ie , 

000013,0
6

000077,0 ==Ae  (se considera la duración del período agudo durante el año) y 

000008,0
365

027,0
10,0 ==Pe (se considera que el 10% de los donantes chagásicos están 

atravesando la etapa crónica con patología determinada). El riesgo estimado de transmi-

sión por unidad de sangre contaminada con T.cruzi varía del 12% al 25% (Amato Neto et 

al., 1975; Schmunis, 1999; WHO, 2002; Moncayo & Ortiz, 2006). Debido a que en el agu-

do hay mayor parasitemia en sangre periférica se le asigna el máximo porcentaje. Así,  

000003,0)25,0)(000013,0( ==Aa  

000009,0)12,0)(000077,0( ==Ia  

000001,0)12,0)(000008,0( ==Pa  

 

Proceso 9. Emigración de individuo susceptible )( HSem  

De acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001, a 

cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en un lapso de cinco años 

emigraron 254.522 individuos desde la ciudad. Por lo expuesto en la Introducción del pre-

senter Capítulo, se estima que el 3,7% de las personas de la ciudad están infectadas con 

T. cruzi. Por tanto,  

                                                 303938,134
)365)(5(

)963,0)(522.254( ==HSem    

 

Proceso 10. Mortalidad de humano susceptible )( SHSHd  

De acuerdo a los datos reportados por el Ministerio de Salud de la Nación (2009) 

(www.deis.gov.ar\Publicaciones\Archivos\Serie5Nro52.pdf), en el año 2008 se produjeron 

en Buenos Aires 32.074 fallecimientos, siendo la población total de la ciudad de 

3.042.581 personas (Tabla 4.2., Capítulo IV). Según la misma fuente de información (Mi-

nisterio de Salud de la Nación, 2009), en el país se reportaron 391 muertes por Chagas 
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en el año 2008. Esta cantidad es tan baja que no influye en el resultado de la tasa de 

mortalidad de los individuos susceptibles. Aún suponiendo en un caso límite que todas 

las muertes debidas a la enfermedad corresponden a la ciudad de Buenos Aires, la tasa 

de mortalidad del año 2008 en esta ciudad sería 10,5 00
0 (prácticamente el mismo valor si 

se considera que todas esas muertes acontecieron en otras zonas del país). Así, se esti-

ma la tasa diaria de mortalidad en humanos susceptibles como  

000029,0=HSd  

 

Proceso 11. Nacimiento de humano infectado de madre  crónica indeterminada  

)( IHHI Hqb  

De acuerdo a lo expuesto en el ítem del Proceso 3, se tiene que  

000040,0=HIb     y    06,0=Hq  

 

Proceso 12. Nacimiento de humano infectado de madre  en la etapa crónica con pa-

tología determinada )( PHHP Hqb  

Por lo supuesto en el ítem del Proceso 4,  

000020,0=HPb     y    06,0=Hq  

 

Proceso 13. Evolución de un agudo a crónico indeter minado )( AAI Hr  

En forma análoga a lo expuesto en el ítem del Proceso 13 del escenario rural 

(Sección 4.4, Capítulo IV), 

015833,0=AIr  

 
Proceso 14. Mortalidad de un humano en la etapa agu da   )( AHAHd  

Se estima que la mortalidad en esta etapa oscila entre el 2-3% de los infectados, 

principalmente en menores de 3 años (Lugones, 2000; WHO, 2002; Albajar-Viñas et al., 

2007). Al agregarle la mortalidad por otras causas (la de los susceptibles), se tiene  

000446,0000029,0
60

025,0 =+=HAd  

 

Proceso 15. Inmigración de humano en etapa crónica indeterminada )( HIim  

Siguiendo el mismo razonamiento que en el ítem del Proceso 1, se asume que 

90% de los infectados se encuentran atravesando la etapa crónica indeterminada. 
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255049,6
)365)(5(

)90,0)(05,0)(677.253( ==HIim  

 

Proceso 16. Evolución de un humano en etapa crónica  indeterminada a la crónica 

con patología determinada )( IIPHr  

En forma análoga a lo expuesto en el ítem del Proceso 16 del escenario rural,  

000096,0=IPr  

 
Proceso 17. Emigración de un humano en etapa crónic a indeterminada )( HIem  

Considerando lo expuesto el ítem del Proceso 9, y suponiendo que el 90% de los 

infectados están en esta etapa de la infección, se tiene  

644155,4
)365)(5(

)90,0)(037,0)(522.254( ==HIem  

 

Proceso 18. Mortalidad de un humano en etapa crónic a indeterminada )( IHI Hd  

Esta etapa tiene escasa mortalidad con índices comparables a los de la población 

normal (Storino et al., 2003; Lazzari, 2007). Así,  

000029,0=HId  

 

Proceso 19. Inmigración de un humano en la etapa cr ónica con patología determi-

nada )( HPim   

De acuerdo al ítem del Proceso 1 y del supuesto que el 10% de los inmigrantes 

chagásicos están cursando esta etapa de la infección,  

695005,0
)365)(5(

)10,0)(05,0)(677.253( ==HPim  

 

Proceso 20. Emigración de humano en la etapa crónic a con patología determinada 

)( HPem   

Considerando el ítem del Proceso 9 y asumiendo que el 10% de los emigrantes in-

fectados están atravesando esta etapa de la infección,  

516017,0
)365)(5(

)10,0)(037,0)(522.254( ==HPem  
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Proceso 21. Mortalidad de humano en etapa crónica c on patología determinada 

)( PHPHd  

El riesgo de muerte de la población chagásica aumenta a partir de los 40 años, 

especialmente cuando se presentan trastornos de conducción y miocarditis chagásica 

crónica, en cuyo caso llega al 10% anual (Manzullo & Dairraidou, 1991). Al agregarle la 

mortalidad por otras causas (que es la de los susceptibles), resulta 

000303,0
365

0105,010,0 =+=HPd  

 
 
5.3. Estabilidad del punto de equilibrio libre de l a infección 

  

Se debe recordar que, por su propia definición, el punto libre de la infección está 

compuesto sólo de humanos susceptibles y que las tasas netas de migraciones de indivi-

duos infectados son nulas.  

De acuerdo a lo expuesto en el Apéndice III, la respectiva matriz jacobiana que 

permite estudiar la estabilidad de dicho punto, es igual a 

















−
−

−

000303,0000096,00

0000143,0015833,0
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Por medio de una planilla de cálculo o, en su defecto, aplicando la metodología pro-

puesta en el Apéndice III, se determina que la matriz jacobiana posee tres autovalores re-

ales negativos. Esto implica que el punto de equilibrio libre de la infección para la ciudad de 

Buenos Aires, considerando que el flujo de migración de individuos infectados es nulo y de 

acuerdo a la estimación del resto de los parámetros, es un punto asintóticamente estable:  

la introducción de unos pocos infectivos no altera al sistema.  

 

5.4. Cálculo de las componentes de la matriz de la próxima generación y de 0R   

 

Al estimar los parámetros en la matriz de la próxima generación en este escenario, 

presentada en la Sección 3.9. del Capítulo III, bajo el supuesto que el flujo de migración 

de individuos infectados es nulo, se tiene  
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007261,0084594,0079215,0

                                    (5.1) 
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A continuación se detalla el valor numérico de cada elemento no nulo de esta ma-

triz, conforme a lo expuesto en la Sección 3.8.1. del Capítulo III. 

( )( ) ( )( )
079215,0004554,0074484,0000177,0
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El número de nuevos agudos generados por un típico individuo agudo durante el 

tiempo que transita en ese estado (de acuerdo a los supuestos del modelo, sólo a partir 

de sangre contaminada con el T. cruzi), introducido en una población compuesta única-

mente de individuos susceptibles, es igual a 0,000177; el número de nuevos agudos ge-

nerados, vías transfusional o congénita, por un individuo que inicialmente estaba en la 

etapa aguda y progresa a la etapa crónica indeterminada es de 0,074484 durante el 

tiempo que dura este período. Por último, 0,004554 son los nuevos agudos generados 

(vía congénita o transfusional) por un individuo que sobrevivió a las etapas aguda y cróni-

ca indeterminada y se encuentra en el estado crónico con patología determinada durante 

el tiempo que permanece en este estado. Por lo tanto, si se introduce un individuo agudo 

en una población de susceptibles, genera 0,079215 individuos infectados en todo su 

tiempo de infectividad.  

( ) 084594,0004874,0079720,0
)(
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Cuando un individuo que está atravesando la etapa crónica indeterminada se in-

troduce en una población de susceptibles genera (vía congénita o transfusional), mientras 

permanece en ese estado, 0,07972 individuos agudos; pero durante la etapa crónica con 

patología determinada, genera (por las mismas vías de transmisión), 0,004874 agudos. 

Por lo tanto, si se introduce, en una población compuesta totalmente de susceptibles, un 

individuo que está en la etapa crónica indeterminada, produce 0,084594 nuevos casos 

(agudos) durante su completo tiempo de infectividad.  

007261,03 =+=
HP

HHPP

d

qba
A  

Un individuo que se incorpora a una población compuesta por sólo susceptibles 

cuando está atravesando la etapa crónica con patología determinada genera (vía congé-

nita o transfusional) 0,007261 casos agudos. 

También en este escenario urbano, al igual que en el rural, se advierte la impor-

tancia del estado crónico indeterminado con respecto a los otros dos estados (agudo y 

crónico con patología determinada). Así, si un agudo es introducido en una población 
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compuesta enteramente de individuos susceptibles, el 94% (0,074484/0,079215 en 1A ) 

de los nuevos infectivos son generados cuando atraviesa la etapa crónica indeterminada. 

Análogamente, si un crónico indeterminado es introducido en una población compuesta 

enteramente por susceptibles, el 94% (0,079720/0,084594 en 2A ) de los nuevos infecti-

vos son generados cuando se encuentra en esa etapa y el 6% restante cuando atraviesa 

la etapa crónica con patología determinada.  

Por lo tanto, reemplazando en la fórmula (3.49) de la Sección 3.9. del Capítulo III, 

que el valor del número reproductivo básico esté dado por la expresión de 1A  

079,00 =R  

Cabe recordar que este valor se obtiene a partir de la MPG y que en el cálculo de 

la misma no intervienen los parámetros que corresponden a los movimientos migratorios 

(tal como fue explicado en Sección 3.9 del Capítulo IIII). Por lo tanto, como 0R  resulta ser  

<< 1, se concluye que la infección tenderá a desaparecer de la población si no se consi-

dera el flujo de migraciones de individuos infectados.  

 

5.4.1. Sensibilidad de la magnitud de 0R ante variaciones de los parámetros 

de la MPG 

 

De acuerdo a lo expresado en la Sección 3.8.2. del Capítulo III, la matriz de sensi-

bilidad de la MPG es  
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No es de extrañar el valor 1 en la sensibilidad de la celda (1,1) pues justamente 

0R coincide con el valor de esa celda en la MPG. Se observan también sensibilidades que 

representan cambios hipotéticos en 0R  que podrían resultar si ciertos elementos de la 

MPG pudieran cambiar, aún cuando esos cambios no son realmente posibles en una sola 

generación. La correspondiente matriz de elasticidades de 0R  es 

1 0 0

0 0 0

0 0 0

 
 =  
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Esta última matriz refleja que cambios proporcionales a 0R  se explican entera-

mente por cambios proporcionales en la celda (1,1) en la MPG, que coincide con el valor 

de 0R . Todos los demás elementos de E son ceros por ser nulas correspondientes sensi-

bilidades (elementos de la segunda y tercera columna) o por ser las celdas nulas en la 

MPG (recordar que 
ijij a

ij
a S

R

a
E

0

= ). 

En la Tabla 5.2. se presentan las correspondientes sensibilidades y elasticidades 

de 0R a cambios en los parámetros que intervienen en su fórmula. 
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Tabla 5.2. Valores estimados de los parámetros, sensibilidades y elasticidades de 0R  

Parámetro Significado Sensitividad Elasticidad 

HHI qb  
Nacimiento de humano infectado de madre en 

etapa crónica indeterminada 
6533,71 (2,0)10-1 

HHPqb  
Nacimiento de humano infectado de madre en 

etapa crónica con patología determinada 
2070,09 (3,1)10-2 

HAd  Mortalidad de humano en etapa aguda -4,67 (-2,6)10-2 

HId  
Mortalidad de humano en etapa crónica indetermi-

nada 
-552,72 (-2,0)10-1 

HPd  
Mortalidad de humano en etapa crónica con pato-

logía determinada 
-15,03 (-5,7)10-2 

Aa  
Evolución de humano susceptible a agudo por 

transfusión de sangre de donante en etapa aguda 
59,01 (2,2)10-3 

Ia  

Evolución de humano susceptible a agudo por 

transfusión de sangre de donante en etapa cróni-

ca indeterminada 

6533,71 (7,4)10-1 

Pa  

Evolución de humano susceptible a agudo por 

transfusión de sangre de donante en etapa cróni-

ca con patología determinada 

2070,09 (2,6)10-2 

AIr  
Evolución de humano en etapa aguda a crónica 

indeterminada 
0,32 (6,3)10-2 

IPr  
Evolución de humano en etapa crónica indetermi-

nada a crónica con patología determinada 
-505,28 (-6,1)10-1 

Ac  Cura de un humano en etapa aguda -4,67 (-3,9)10-2 

Ic  
Cura de un humano en etapa crónica indetermi-

nada 
-552,72 (-1,2)10-1 

 

La magnitud de 0R demuestra mayor sensibilidad a los parámetros relacionados 

con las transmisiones de individuos en la etapa crónica indeterminada. Los mayores 

cambios en 0R resultan de cambios proporcionales en los parámetros de la transmisión 

transfusional del T.cruzi a partir de humanos en la etapa crónica indeterminada, de tal 

forma que cambios del 50% de su valor estimado producen que 0R  varíe entre 0,050 a 

0,10. Es de notar que si se producen incrementos en los parámetros relacionados con las 

mortalidades de individuos en cualquier etapa de la infección, cura de individuos en las 

etapas aguda y crónica indeterminada y de evolución de etapa crónica indeterminada a 

crónica con patología determinada (recalcándose con esto último la importancia de la 

etapa crónica indeterminada), se producirán decrecimientos en 0R y viceversa. 
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5.5. Resolución numérica del modelo matemático 

 

Al no poder hallar las soluciones explícitas del sistema de ecuaciones diferencia-

les (ecuaciones 3.46 del Capítulo III) que expresan matemáticamente la dinámica de la 

enfermedad de acuerdo al modelo propuesto, se realiza una resolución numérica del 

mismo, utilizando el método Runge-Kutta-Fehlberg de 4º-5º orden (Forsythe  et al., 1977).   

La unidad de tiempo empleada en la resolución es el día y el tiempo horizonte es 

de 100 años. Se considera que en 0=t , la ciudad es habitada por 3 millones de habitan-

tes, de los cuales 111.000 (3,7%) son chagásicos. La primera cifra corresponde al total 

de la población de la ciudad de Buenos Aires en 2009 (Tabla 4.2., Capítulo IV) y la se-

gunda del promedio, en la ciudad, de la prevalencia en donantes de sangre en el año 

2007 (Tabla 1.2, Capítulo I), que resultó ser de 2,94% y en embarazadas del año 2006 

(Figura 1.1, Capítulo I) igual a 4,4%. Se supone además que al inicio, de los parasitados 

con el T. cruzi, el 90% (99.900 personas), está atravesando la etapa crónica indetermina-

da y el 10% restante (11.100 personas), la etapa crónica con patología determinada. 

En la Tabla 5.3. se muestra la cantidad de individuos en cada etapa de la enfer-

medad y el porcentaje de infectados en un período de 100 años. En el Figura 5.2. se vi-

sualiza la dinámica de los individuos infectados. 
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Tabla 5.3.  Cantidad de individuos en cada etapa de la enfermedad y el porcentaje de 

infectados en un período de 100 años de acuerdo al modelo propuesto 

 

Año de  

resolución 

Nº de  

susceptibles 

Nº de 

agudos 

Nº de crónicos 

indeterminados  

Nº de crónicos 

con patología  

determinada 

Nº total de 

infectados 

% de 

infectados 

0 2,88900 106 0 99.900 11.100 111.100 3,70 

5 2,95626 106 56 81.272 18.582 99.910 3,27 

10 3,02370 106 47 66.667 20.745 87.459 2,81 

15 3,01915 106 39 55.168 20.286 75.493 2,44 

20 3,15990 106 33 46.107 18.673 64.813 2,01 

25 3,22902 106 28 38.965 16.675 55.668 1,69 

30 3,29903 106 24 33.332 14.679 48.035 1,44 

35 3,37007 106 21 28.889 12.862 41.772 1,22 

40 3,44227 106 18 25.383 11.287 36.688 1,05 

45 3,51574 106 16 22.616 9.963 32.595 0,92 

50 3,59055 106 15 20.431 8.871 29.317 0,81 

55 3,66680 106 14 18.707 7.982 26.703 0,72 

60 3,74456 106 13 17.346 7.264 24.623 0,65 

65 3,82389 106 12 16.271 6.688 22.971 0,60 

70 3,90485 106 11 15.423 6.228 21.662 0,55 

75 3,98750 106 11 14.753 5.862 20.626 0,51 

80 4,07189 106 10 14.224 5.571 19.805 0,48 

85 4,15808 106 10 13.806 5.341 19.157 0,46 

90 4,24611 106 10 13.476 5.158 18.644 0,44 

95 4,33603 106 10 13.216 5.013 18.239 0,42 

100 4,42790 106 9 13.010 4.899 17.918 0,40 
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Figura 5.2.  Dinámica de los infectados de acuerdo al modelo propuesto  
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De acuerdo al modelo propuesto (3.46) la población de Buenos Aires, tiende a un 

punto de equilibrio endémico, en el cual la cantidad de infectados se establece en los 

valores aproximados: 9* =AH , 241.12* =IH  y 469.4* =PH , aunque el número de suscep-

tibles crece. Estas cantidades se obtienen de la resolución numérica del sistema conside-

rando tiempos altos. Se comprueba que determinan un equilibrio endémico porque satis-

facen las ecuaciones (3.19) y (3.21) (Sección 3.7.2 del Capítulo III) relativas a las relacio-

nes entre el número de infectados en el punto de equilibrio endémico. Si bien el porcenta-

je de infectados disminuye del 3,7% inicial al 0,4% a los 100 años, este descenso es sólo 

por dilución (debido al incremento de los humanos susceptibles). Aquí lo importante, es el 

establecimiento de una endemia estable con cerca de 16.700 chagásicos. 

 El número de crónicos indeterminados se reduce, al principio, no sólo por el efec-

to favorable de la cura sino también por otras causas de remoción, como pueden ser la 

emigración o la mortalidad o por la evolución de la enfermedad, incrementando la canti-

dad de crónicos con patología determinada.  

La cantidad de individuos en la etapa crónica con patología determinada presenta 

un aumento durante los diez primeros años de la resolución numérica posiblemente por el 

pasaje de los primeros crónicos indeterminados, pero luego también disminuye su núme-

ro, posiblemente por reducirse éstos últimos, y finalmente se estabiliza. 

Se señala la importancia del tiempo horizonte de la resolución numérica. Si éste 

fuera de tan sólo 10 años, se supondría a la cantidad de individuos en la etapa crónica 

indeterminada como una función creciente, mientras que si el tiempo horizonte se extien-

de, se visualiza que dicha función alcanza en ese momento un máximo para luego decre-

cer y estabilizarse. 

El modelo propuesto es robusto frente a cambios del 50% de los valores estima-

dos de los parámetros. Así, si se disminuyen simultáneamente un 50% las tasas de 

transmisión horizontal ( Aa , Ia  y Pa ), manteniendo el resto de los parámetros constantes, 

la cantidad de individuos infectados se estiman en 17.238, siendo la cantidad estimada a 

valores nominales de los parámetros 17.918. Si se disminuye la probabilidad de trasmi-

sión vertical ( Hq ) a la mitad, al término de la simulación se obtienen 17.702 infectados. Si 

las tasas de cura también aumentan un 50% simultáneamente, la cantidad de individuos 

infectados a los 100 años es de 16.550.  

A modo de un nuevo ejercicio, en la Tabla 5.4 y en la Figura 5.3 se muestran la 

dinámica de la enfermedad en los individuos infectados, pero bajo el supuesto que el flujo 

de migración de infectados es nulo.  
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Tabla 5.4.  Cantidad de individuos en cada etapa de la enfermedad y el porcentaje de 

infectados en un período de 100 años si el flujo de migraciones de infectados es nulo. 

 

Año de  

resolución 

Nº de  

susceptibles 

Nº de 

agudos 

Nº de crónicos 

indeterminados  

Nª de crónicos 

con patología  

determinada 

Nº total de 

infectados 

% de 

infectados  

0 2,88900 106 0 99.900 11.100 111.100 3,70 

5 2,95613 106 54 78.693 18.140 96.887 3,17 

10 3,02324 106 43 62.057 19.744 81.844 2,64 

15 3,09054 106 35 48.955 18.723 67.713 2,14 

20 3,15824 106 28 38.629 16.596 55.253 1,72 

25 3,22656 106 22 30.489 14.152 44.663 1,37 

30 3,29566 106 18 24.068 11.780 35.866 1,08 

35 3,36571 106 14 19.001 9.652 28.667 0,84 

40 3,43684 106 11 15.003 7.825 22.839 0,66 

45 3,50916 106 9 11.846 6.296 18.151 0,51 

50 3,58277 106 7 9.355 5.040 14.402 0,40 

55 3,65776 106 6 7.387 4.019 11.412 0,31 

60 3,73421 106 4 5.834 3.197 9.035 0,24 

65 3,81218 106 3 4.607 2.538 7.148 0,19 

70 3,89175 106 3 3.638 2.012 5.653 0,15 

75 3,97296 106 2 2.874 1.593 4.469 0,11 

80 4,05588 106 2 2.269 1.261 3.532 0,09 

85 4,14055 106 1 1.792 997 2.790 0,07 

90 4,22702 106 1 1.416 788 2.205 0,05 

95 4,33603 106 1 1.118 623 1.742 0,04 

100 4,40558 106 1 883 492 1.376 0,03 
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Figura 5.3.  Dinámica de los infectados de acuerdo al modelo propuesto si el flujo de mi-

graciones de infectados es nulo 

 

 

   

 

Considerando que la tasa neta de migraciones de individuos infectados es nula, 

se comprueba que la cantidad de personas parasitadas con el T. cruzi disminuye más 

rápidamente. Más aún, se estima que a los 244 años del inicio las cantidades de indivi-

duos en cualquiera de las etapas de infección son valores menores a la unidad, lo que 

resulta admisible dado el valor 079,00 =R y el análisis de estabilidad del punto de equili-

brio libre de la infección: si no se consideran los movimientos migratorios de los indivi-

duos infectados, la infección desaparece de la población. 

Por lo tanto, considerando el resto de los parámetros en los mismos niveles, la 

endemia es producida por las migraciones de infectados, en las cuales la cantidad de 

inmigrantes infectados supera a la de los emigrantes infectados. 
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CAPÍTULO VI. MODELO ESTOCÁSTICO EN UN ESCENARIO URB ANO SIN LA 

PRESENCIA DE TRIATOMINOS 

 

 

 

 

6.1. Fundamentos matemáticos del modelo estocástico  propuesto 

 

6.1.1. Función generatriz de una variable aleatoria  

 

Entre las variables aleatorias discretas son de especial importancia las que toman 

sólo valores enteros no negativos. El estudio de dichas variables se facilita con el método 

de las funciones generatrices.  

  Sea a0, a1, a2,… una sucesión de números reales. Si 

               j

j
j sasasaasA ∑

∞

=

=+++=
0

2
210 ...)(                                  (6.1) 

converge en algún intervalo –s0 < s < +s0, siendo s0 > 0, entonces A(s) se llama función 

generatriz de la sucesión {aj} (Feller, 1980). La variable s en sí misma puede no tener 

significado. Si la sucesión {aj} está acotada, al comparar con la serie geométrica, se de-

muestra que A(s) converge, por lo menos para |s| < 1 (Piskunov, 1983). 

Sea una variable aleatoria X cuyos únicos valores posibles son los valores enteros 

no negativos, tal que  

P(X = j) = pj          j = 0, 1, 2,…           pj  ∈ [0,1]      y       1
0

=∑
∞

=j
jp                        (6.2)    

Entonces, j es un valor entero de la variable X, y pj su correspondiente probabili-

dad. La función generatriz asociada a la sucesión de números {pj = j ≥ 0} está dada por 

                                    
j

j
j sps .)(

0
∑

∞

=

=ϕ       con       1
0

=∑
∞

=j
jp                            (6.3) 

También se la denomina función generatriz de probabilidades, ya que los coefi-

cientes de la serie de potencias son las probabilidades de los sucesivos valores de la 

variable aleatoria (Casella & Berger, 2002). 

La serie de potencias ϕ (s) será convergente siempre que |s| ≤ 1, porque 

1)( =≤≤ ∑∑
j

j
j

j
j pspsϕ       
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De esta manera ϕ (s) existe para cualquier valor real s ∈ [-1,1]. Por otra parte, es 

una función infinitamente derivable si |s| < 1 (Piskunov, 1983). Así, derivando ϕ (s)  

                                                 ∑
∞

=

−⋅⋅=
0

1)´(
j

j
j spjsϕ  

Especializando esta última expresión en s = 1, se reduce formalmente a  

                    ∑
∞

=

=⋅=
0

)()1´(
j

j XEpjϕ   

Por lo tanto, si X tiene esperanza finita, entonces 

                )1´()( ϕ=XE                                                           (6.4) 

Si ∑
∞

=

⋅
1j

jpj diverge, entonces, ∞→)´(sϕ cuando s → 1. En este caso se dice que 

X tiene esperanza infinita y se escribe como ∞== )()1´( XEϕ  (siendo todas las cantida-

des positivas, es válido el uso del símbolo ∞). 

En conclusión, la esperanza de una variable aleatoria que toma sólo valores ente-

ros no negativos está determinada por la derivada de su función generatriz especializada 

en 1. 

 

6.1.2. Función generatriz de cuatro variables aleat orias 

 

Se considera el caso particular de cuatro variables aleatorias debido a que el mo-

delo de la enfermedad se desarrollará sobre la base de ese número de variables aleato-

rias.  

Sean W, X, Y, Z las variables aleatorias que toman valores enteros no negativos y 

cuya distribución de probabilidad conjunta es 

{ } zyxwpzZyYxXwWP ===== ,,,   con ,...1,0,,, =zyxw  y  1
,,,

=∑
zyxw

zyxwp      (6.5) 

Se define como función generatriz a la suma  

                            zyx
zyxw

zyxw

pdcbadcba ωϕ ∑=
,,,

),,,(                                       (6.6) 

En forma análoga al caso de una variable aleatoria se puede calcular la esperanza 

de W, X, Y y Z por medio de su función generatriz. Así, para el cálculo de la esperanza de 

una variable cualquiera, por ejemplo W 

∑ −=
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∂
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zyxw
zyxw pdcbaw

a

dcba

,,,

1),,,(ϕ
      ⇒  
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Como de costumbre, el punto como subíndice indica que se suma sobre el subín-

dice que se reemplaza. Por lo tanto,  
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6.1.3. Procesos estocásticos 

 

La teoría de los procesos estocásticos concierne a la investigación de la estructu-

ra de familias de variables aleatorias simbolizadas Xt o X(t), donde t es un parámetro que 

se mueve sobre un conjunto I de índices. El proceso estocástico describe la acción con-

junta y el comportamiento de esa familia. Por lo tanto, se puede definir a un proceso es-

tocástico como una secuencia de variables aleatorias ordenada por un conjunto de índi-

ces (Karlin, 1975; Nelson, 2002).  

Cox & Miller (2001) establecieron que la teoría de los procesos estocásticos con-

sidera sistemas que se desarrollan en el tiempo o en el espacio de acuerdo a leyes pro-

babilísticas. En el análisis de los procesos estocásticos, los conceptos probabilísticos, 

tales como probabilidades condicionales y esperanzas, entre otros, son relevantes para la 

descripción completa de las características de las variables aleatorias involucradas. En 

los procesos estocásticos, el futuro no está determinado de manera única, pero al menos 

se tienen relaciones probabilísticas que permiten hacer predicciones, porque los procesos 

estocásticos son modelos particulares que representan la incertidumbre en un sistema 

dinámico usando el lenguaje de las probabilidades (Nelson, 2002).  

 

6.1.3.1. Clasificación de los procesos estocásticos   

 

Los principales elementos que distinguen a los procesos estocásticos son la natu-

raleza del espacio o conjunto de estados, el conjunto de índices y las relaciones de de-

pendencia entre las variables aleatorias Xt (Clarke & Disney, 1970; Karlin, 1975). 

 

Espacio o conjunto de estados. Se denomina espacio de estados de un proceso alea-

torio al rango o conjunto de los posibles valores (llamados estados) de cada variable 

aleatoria Xt del proceso estocástico. Generalmente, se lo simboliza con las letras S o E. 

Si E = {0, 1, 2, …} se dice que el proceso está evaluado en los enteros no negativos y es 
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un proceso de estados discreto (por ejemplo, si Xt  representa un conteo), y se los deno-

mina cadenas aleatorias. Si E = (-∞, +∞),  o E = [0, +∞) se dice que Xt es un proceso es-

tocástico evaluado en los reales (por ejemplo si Xt representa alguna medición como tem-

peratura, voltaje, etc.). En ambos casos se tiene una colección infinita de variables alea-

torias {Xt} una para cada valor de t (Breiman, 1986). El espacio de estados puede ser 

multidimensional si el proceso estocástico es una secuencia ordenada de vectores alea-

torios. La elección del espacio de estados no está sólo determinada por la situación física 

a ser descripta, a pesar de que usualmente una elección particular sobresale como la 

más apropiada.  

 

Conjunto de índices. Si las variables aleatorias  X0, X1, X2, …, forman un proceso esto-

cástico ordenado por un conjunto de índices discreto I = {0, 1, 2, …}, al proceso se lo de-

nota por {Xn, n = 0, 1, 2, …}. Si el conjunto de índices es continuo, el proceso está orde-

nado por un conjunto de índices continuo I = {t ≥ 0} y se lo denota por {Y(t), t  ≥ 0}. Los 

índices n y t a menudo son referidos como “tiempo”; de esta forma, Xn es un proceso a 

tiempo discreto e Y(t) es un proceso a tiempo continuo. Por convención, el conjunto de 

índices de un proceso estocástico es siempre infinito. Los procesos estocásticos para los 

cuales I = [0,∞) son de particular importancia en las aplicaciones. El conjunto de índices 

no necesariamente debe ser el tiempo o ser unidimensional. Un ejemplo donde el conjun-

to de índices no es el tiempo es el de las olas en los océanos. Podemos considerar las 

coordenadas de latitud y longitud como el valor de t y Xt  es la altura de la ola en la locali-

zación t (Karlin, 1975). 

 

Relaciones de dependencia. Los comportamientos que distinguen a un proceso esto-

cástico Xt son las relaciones entre las variables aleatorias Xt, t∈ I. Estas relaciones están 

especificadas dando la función de distribución conjunta de las variables aleatorias com-

ponentes.  

 

6.1.3.2. Procesos estocásticos según el tipo de dep endencia entre las 

variables aleatorias 

 

Se describen algunos de los procesos estocásticos caracterizados por diferentes 

relaciones de dependencia entre las Xt. Se considera que I = [0,∞). Por simplicidad se 

asume que las variables aleatorias Xt son evaluadas en los valores reales.  
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a) Procesos con incrementos independientes o proces os aditivos 

Si {Xt} es un proceso estocástico y los incrementos  

X(t2) - X(t1), X(t3) - X(t2), …, X(tn) - X(tn-1) 

son variables aleatorias independientes para cualquier elección finita de t1 < t2 < ··· < tn, se 

dice que Xt es un proceso con incrementos independientes o aditivo. Esto expresa que los 

cambios en Xt  sobre períodos no superpuestos son variables aleatorias independientes, 

en el sentido de que la información concerniente en un intervalo no revela nada acerca de 

la información de otro intervalo.  

 

b) Procesos de Markov 

Un proceso estocástico es un proceso de Markov o presenta la propiedad de Mar-

kov, si los valores de Xs para s > t no dependen de los valores de Xu, para u < t. Esto sig-

nifica que la probabilidad de cualquier comportamiento futuro del proceso, cuando su es-

tado presente es conocido exactamente, no está alterado por conocimientos adicionales 

acerca de su comportamiento pasado. En términos formales un proceso se dice que es 

de Markov si 

{ } { }nttntttt xXbXaPxXxXxXbXaP
nn

=≤<====≤< /,...,,/ 21 21
                         (6.8)  

para toda colección finita t1 < t2 < ··· < tn < t. Por esta razón es común que se considere 

que los procesos de Markov caracterizan a los sistemas “sin memoria” (Karlin, 1975; Fe-

ller, 1980). Si el conjunto de estados de un proceso de Markov es discreto, se denomina 

cadena de Markov. 

 

c) Procesos con incrementos estacionarios u homogén eos en el tiempo 

Un proceso estocástico tiene la propiedad de incrementos estacionarios u homo-

géneos en el tiempo, si los incrementos en las variables aleatorias en un intervalo de lon-

gitud h dependen sólo de la longitud del intervalo y no del tiempo particular donde co-

mienza el intervalo. Para un proceso con incrementos estacionarios, la distribución de 

X(t1+h) - X(t1) es la misma que la distribución de X(t2+h) - X(t2) sin importar el valor de t1 o 

t2. Esta condición establece que, en esencia, el proceso está en equilibrio probabilístico y 

que los tiempos particulares en los cuales examinamos el proceso no son relevantes: 

sólo dependen de la longitud de los incrementos de t. Esta condición de que las distribu-

ciones de los incrementos X(t+h) - X(t) sólo dependen de la longitud del intervalo, pero no 

de su posición, es menos restrictiva de lo que puede parecer a primera vista. Por ejem-
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plo, sea el proceso aleatorio X(t) el número de llamadas telefónicas que ocurren en una 

central telefónica entre 0 y t. Las llamadas son más frecuentes a la hora de mayor ocupa-

ción que entre la medianoche y la 1 A.M., por lo tanto, el proceso no es homogéneo en el 

tiempo. Sin embargo, a los ingenieros les interesa sobre todo la “hora más ocupada” del 

día, y, en ese período, el proceso puede considerarse homogéneo. La experiencia de-

muestra que durante la hora más ocupada el tráfico de entradas se acerca a la distribu-

ción de Poisson con una aproximación sorprendente (Feller, 1980).   

 

6.1.3.3. Proceso de Markov a tiempo continuo  

 

En el modelo propuesto se trabaja con un proceso de Markov a tiempo continuo y 

con un espacio de estados discreto; específicamente, con una familia de variables aleato-

rias { }0),( ≥ttX , donde los posibles valores de X(t) son los enteros no negativos. La pro-

piedad de Markov en tiempo continuo se expresa: 

{ } { }itXjttXPtatodoparaaXitXjttXP ==∆+=<∧==∆+ )(/)()()(/)(             (6.9) 

Esto implica que sólo interesa el estado del proceso en el tiempo t, X(t) para esta-

blecer la probabilidad acerca del futuro del proceso, y no del pasaje que condujo a X(t). 

Se restringe la atención al caso donde{ }0),( ≥ttX  es un proceso de Markov con probabi-

lidades de transición estacionarias. Así la probabilidad de transición para t > 0, que se 

expresa  

Pij(t) = P{X(s+t ) = j / X(s) = i},  con i,j ≥ 0, 1, 2, …  ji ≠                                   (6.10) 

es independiente de s ≥ 0 y sólo depende de t. Es decir: si i y j son dos estados cuales-

quiera de E, la probabilidad de transición entre ambos es Pij, lo que significa que si en un 

instante s cualquiera, el sistema se encuentra en el estado i, la probabilidad de que luego 

de un tiempo t se encuentre en el estado j es Pij. También se expresa la propiedad de 

transición estacionaria en tiempos continuos si { }itXjttXP ==∆+ )(/)(  es la misma 

para todo t ≥  0 y 0≥∆t fija. Esto es, cuando se establece la probabilidad acerca del futu-

ro del proceso, sólo importa el incremento de tiempo ∆t y no el tiempo de referencia t.  

Los procesos de Markov cumplen la identidad de Chapman-Kolmogorov 

                              )()()( tPPtP jk
k

kiji ττ ∑=+                                                  (6.11)                    

Esta ecuación implica que la probabilidad de que el proceso que inicialmente se 

encuentra en el estado i, pase a un estado j después de un tiempo τ + t, puede ser des-
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compuesto en la probabilidad de estar en un estado k después de un tiempo τ, luego mo-

verse del estado k al estado j en el tiempo t, considerando que se tienen en cuenta todos 

los estados k intermedios (Karlin, 1975; Feller, 1980). La ecuación (6.11) permite analizar 

el comportamiento de la probabilidad de transición sobre períodos largos en términos de 

sus comportamientos en intervalos cortos. Así, si se conocen las probabilidades de tran-

siciones Pij(t) para todos los estados i,j y para t perteneciente a cualquier intervalo peque-

ño [0, δ], entonces puede usarse esta identidad para obtener las probabilidades de tran-

sición en cualquier tiempo. Esto se debe a que si t y τ oscilan en [0, δ], entonces, t + τ 

oscila en [0, 2δ] y se obtienen las probabilidades de transición en un rango de tiempo de 

longitud doble. Por ende, conociendo las probabilidades de transición para rangos de 

tiempos muy pequeños, se pueden determinar para todos los tiempos. De esta manera, 

la identidad de Chapman-Kolmogorov hace válido el enfoque en el esquema de transición 

infinitesimal de un proceso estocástico (Breiman, 1986).   

Es usualmente natural investigar modelos estocásticos particulares basados en 

fenómenos físicos para describir las llamadas probabilidades infinitesimales relativas al 

proceso. A partir de postulados muy sencillos adaptados a situaciones concretas se ge-

neran sistemas de ecuaciones diferenciales para Pij(t) y de estas ecuaciones diferenciales 

pueden obtenerse resultados interesantes, como expresiones de la esperanza de las va-

riables aleatorias involucradas, aún sin resolverlas.  

Un caso particular del proceso de Markov lo constituye una sucesión de variables 

aleatorias independientes, idénticamente distribuidas y que toma un conjunto numerable 

de valores. 

 

6.1.3.4. Proceso de Poisson  

 

Un ejemplo básico de un proceso estocástico a tiempo continuo I = [0,∞), con es-

tados discretos es el proceso de Poisson. La función X(t) cuenta el número de veces que 

ocurre un evento específico durante el intervalo 0 a t. Se denota a Pn(t) = P{X(t) = n}, con 

n = 0 ,1 ,2,…, a la probabilidad que ocurran exactamente n eventos en el tiempo t (perío-

do entre 0 y t). Se postula que un proceso de Poisson es un proceso estocástico en el 

que se verifican las siguientes condiciones (Karlin, 1975; Cox & Miller, 2001; Casella & 

Berger, 2002): 

(i) posee incrementos independientes, por lo tanto, el número de eventos que 

ocurren en dos intervalos disjuntos son variables aleatorias independientes. Es-

pecíficamente, 

{ } { } { }ktXPmtXhtXPktXmtXhtXP =⋅=−+==∧=−+ )()()()()()(  
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Como consecuencia,  

{ } { }mtXhtXPktXmtXhtXP =−+===−+ )()()(/)()(  

cualquiera sea el valor de k. 

(ii) posee incrementos estacionarios, o sea, la variable aleatoria X(s + t) – X(s) de-

pende sólo de t (longitud del intervalo) y no de s o del valor de X(s). Simbólicamente, 

{ } { } { }mtXPmtXttXPmsXtsXP ===−+==−+ )()()()()( 00  

para cualquier valor de s y t0  (Nelson, 2002). 

(iii) La probabilidad que suceda al menos un evento en un período de duración h, 

si h es pequeño, es p(h) = λh + o(h),  h → 0,  λ > 0 (o(h) denota un infinitésimo de menor 

orden de magnitud que h, lo que implica que 0
)(

lim
0

=
→ h

ho
h

). 

(iv) La probabilidad de que dos o más eventos ocurran en el tiempo h es o(h). 

Estos postulados son suficientes para demostrar que
( ) t

n

n e
n

t
tP λλ −=

!
)( ; en otras 

palabras, para cada t, Xt  sigue una distribución de Poisson con parámetro tλ  (Karlin, 

1975). Por ende, el proceso que satisface dichos supuestos se denomina proceso de 

Poisson. La constante λ se denomina tasa de ocurrencia del evento y representa al nú-

mero esperado de eventos por unidad de tiempo. Así, el número medio de ocurrencias en 

el tiempo t es tλ .  

 

6.1.3.5. Relación entre los procesos de Poisson y l os de Markov 

 

Un proceso de Poisson es un proceso markoviano en los enteros no negativos 

que verifica las siguientes propiedades (Carrera, 2000): 

(i) P{X(t + h) - X(t) = 1 / X(t) = x} = λ h + o(h)    si 0→h ,     x = 0, 1, 2,... 

La interpretación precisa de (i) es la relación 

{ } λ===−+
+→ h

xtXtXhtXP
h

)(/1)()(
lim

0
 

(ii) P{X(t + h) - X(t) = 0/X(t) = x} = 1 - λh + o(h)               si 0→h  

 (iii) X(0) = 0. 
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6.2. El modelo estocástico 

 

La dinámica de la enfermedad se modela como un proceso de Markov (a tiempo 

continuo) porque la probabilidad de cualquier comportamiento futuro del proceso, cuando 

se conoce el presente, no está alterado por conocimientos adicionales acerca de su com-

portamiento pasado. Por ende, el comportamiento en el tiempo t sólo depende del tiempo 

inmediatamente anterior t - ∆t. Si se abrevia HS(t) = HS , HA(t) = HA , HI(t) = HI  ,HP(t) = HP, 

el espacio de estados (E) es 

( ){ }0,,,,:,,, NHHHHHHHHHHHHHE PIASPIASPIAS ∈=+++=  

En el Cuadro 6.1. se detallan los eventos, con sus tasas y los efectos respectivos,  

utilizados en el presente modelo estocástico. Los números de los procesos coinciden con 

los del correspondiente modelo determinístico (Sección 5.2 del Capítulo V).  
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Cuadro 6.1.  Eventos y sus tasas de ocurrencia con sus respectivos efectos utilizados en 

el modelo estocástico urbano propuesto 

 
���	��� .����� .�	��� �����

1 Inmigración de humano susceptible ( , , , ) ( 1, , , )S A I P S A I PH H H H H H H H→ +  
Siω  

2 
Nacimiento de humano susceptible de 
madre susceptible 

),,,1(),,,( PIASPIAS HHHHHHHH +→   
SSβ  

3 
Nacimiento de humano susceptible de 
madre en etapa crónica indeterminada 

),,,1(),,,( PIASPIAS HHHHHHHH +→  
SIβ  

4 
Nacimiento de humano susceptible de 
madre en etapa crónica con patología 
determinada 

),,,1(),,,( PIASPIAS HHHHHHHH +→   
SPβ  

5 Cura de humano en etapa aguda ),,1,1(),,,( PIASPIAS HHHHHHHH −+→   
ASγ  

6 
Cura de humano en etapa crónica  
indeterminada  

( , , , ) ( 1, , 1, )S A I P S A I PH H H H H H H H→ + −   
ISγ  

8 

Evolución de humano susceptible a 
agudo por transfusión de sangre de 
(i) humano en etapa aguda 
(ii) humano en etapa crónica indetermi:

nada 
(iii) humano en etapa crónica con patolo:

gía determinada 

),,1,1(),,,( PIASPIAS HHHHHHHH +−→   

(i) SATAγ  

(ii) SATIγ  

(iii) SATPγ  

9 Emigración de humano susceptible ),,,1(),,,( PIASPIAS HHHHHHHH −→   
Seω  

10 Mortalidad de humano susceptible ),,,1(),,,( PIASPIAS HHHHHHHH −→   
Sδ  

11 
Nacimiento de humano infectado de 
madre en etapa crónica indeterminada  

),,1,(),,,( PIASPIAS HHHHHHHH +→   
AIβ  

12 
Nacimiento de humano infectado de 
madre en etapa crónica con patología 
determinada 

),,1,(),,,( PIASPIAS HHHHHHHH +→  
APβ  

13 
Evolución de humano en etapa aguda a 
crónica indeterminada  

),1,1,(),,,( PIASPIAS HHHHHHHH +−→  
AIγ  

14 Mortalidad de humano en la etapa aguda  ),,1,(),,,( PIASPIAS HHHHHHHH −→   
Aδ  

15 
Inmigración de humano en etapa crónica 
indeterminada 

),1,,(),,,( PIASPIAS HHHHHHHH +→   
Iiω  

16 
Evolución de humano en etapa crónica 
indeterminada a la crónica con patología 
determinada 

)1,1,,(),,,( +−→ PIASPIAS HHHHHHHH   
IPγ  

17 
Emigración de humano en etapa crónica 
indeterminada 

),1,,(),,,( PIASPIAS HHHHHHHH −→  
Ieω  

18 
Mortalidad de humano en etapa crónica 
indeterminada 

),1,,(),,,( PIASPIAS HHHHHHHH −→   
Iδ  

19 
Inmigración de humano en etapa crónica 
con patología determinada 

)1,,,(),,,( +→ PIASPIAS HHHHHHHH  
Piω  

20 
Emigración de humano en etapa crónica 
con patología determinada 

)1,,,(),,,( −→ PIASPIAS HHHHHHHH  
Peω  

21 
Mortalidad de humano en etapa crónica 
con patología determinada 

)1,,,(),,,( −→ PIASPIAS HHHHHHHH  
Pδ  
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A continuación se definen las probabilidades de cambio entre los estados en un 

tiempo infinitesimal (t + h), indicando la correspondencia con el número de proceso del 

Cuadro 6.1.  

1] Probabilidad de añadir un individuo susceptible, por inmigración o nacimiento de bebé 

susceptible de madre susceptible o en etapa crónica indeterminada o en etapa crónica 

con patología determinada (proceso 1 + proceso 2 + proceso 3 + proceso 4):  

)(),,,,(

),,,,(),,,,(),,,,(

)(,)(,)(

,)(/)(,)(,)(,1)(

hotHHHHh

tHHHHhtHHHHhtHHHHh

HtHHtHHtH

HtHHhtHHhtHHhtHHhtH
P

PIASSP

PIASSIPIASSSPIASSi

PPIIAA

SSPPIIAASS

++
++=









===
==+=+=++=+

β
ββω  

2] Probabilidad de cura de un individuo en etapa aguda (proceso 5): 

)(),,,,(

)(,)(,)(

,)(/)(,)(,1)(,1)(

hotHHHHh

HtHHtHHtH

HtHHhtHHhtHHhtHHhtH
P

PIASAS

PPIIAA

SSPPIIAASS

+=








===
==+=+−=++=+

γ
 

3] Probabilidad de cura de un individuo en etapa crónica indeterminada (proceso 6): 

)(),,,,(

)(,)(,)(

,)(/)(,1)(,)(,1)(

hotHHHHh

HtHHtHHtH

HtHHhtHHhtHHhtHHhtH
P

PIASIS

PPIIAA

SSPPIIAASS

+=








===
==+−=+=++=+

γ
 

4] Probabilidad de evolución de un individuo susceptible a la etapa aguda, a partir de 

sangre contaminada con T. cruzi desde un individuo en etapa aguda, crónica indetermi-

nada o crónica con patología determinada (proceso 8): 

)(

),,,,((),,,,(),,,,(

)(,)(,)(

,)(/)(,)(,1)(,1)(

ho

tHHHHhtHHHHhtHHHHh

HtHHtHHtH

HtHHhtHHhtHHhtHHhtH
P

PIASSATPPIASSATIPIASSATA

PPIIAA

SSPPIIAASS

+
++=









===
==+=++=+−=+

γγγ

 

5] Probabilidad de remoción de un individuo susceptible, por mortalidad o emigración 

(proceso 9 + proceso 10): 

)(),,,,(),,,,(

)(,)(,)(

,)(/)(,)(,)(,1)(

hotHHHHhtHHHHh

HtHHtHHtH

HtHHhtHHhtHHhtHHhtH
P

PIASSPIASSe

PPIIAA

SSPPIIAASS

++=








===
==+=+=+−=+

δω
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6] Probabilidad de nacimiento de un individuo infectado por T. cruzi de madre en etapa 

crónica indeterminada o de madre en etapa crónica con patología determinada (proceso 

11 + proceso 12): 

)(),,,,(),,,,(

)(,)(,)(

,)(/)(,)(,1)(,)(

hotHHHHhtHHHHh

HtHHtHHtH

HtHHhtHHhtHHhtHHhtH
P

PIASAPPIASAI

PPIIAA

SSPPIIAASS

++=








===
==+=++=+=+

ββ
 

7] Probabilidad de evolución de un individuo de etapa aguda a crónica indeterminada 

(proceso 13): 

)(),,,,(

)(,)(,)(

,)(/)(,1)(,1)(,)(

hotHHHHh

HtHHtHHtH

HtHHhtHHhtHHhtHHhtH
P

PIASAI

PPIIAA

SSPPIIAASS

+=








===
==++=+−=+=+

γ
 

8] Probabilidad de mortalidad de un individuo en etapa aguda (proceso 14): 

)(),,,,(

)(,)(,)(

,)(/)(,)(,1)(,)(

hotHHHHh

HtHHtHHtH

HtHHhtHHhtHHhtHHhtH
P

PIASA

PPIIAA

SSPPIIAASS

+=








===
==+=+−=+=+

δ
 

9] Probabilidad de inmigración de un individuo en etapa crónica indeterminada (proceso 

15): 

)(),,,,(

)(,)(,)(

,)(/)(,1)(,)(,)(

hotHHHHh

HtHHtHHtH

HtHHhtHHhtHHhtHHhtH
P

PIASIi

PPIIAA

SSPPIIAASS

+=








===
==++=+=+=+

ω
 

10] Probabilidad de evolución de un individuo de etapa crónica indeterminada a la etapa 

crónica con patología determinada (proceso 16): 

)(),,,,(

)(,)(,)(

,)(/1)(,1)(,)(,)(

hotHHHHh

HtHHtHHtH

HtHHhtHHhtHHhtHHhtH
P

PIASIP

PPIIAA

SSPPIIAASS

+=








===
=+=+−=+=+=+

γ
 

11] Probabilidad de remoción (por emigración o por mortalidad) de un individuo en etapa 

crónica con patología determinada (proceso 17 + proceso 18): 

)(),,,,(),,,,(

)(,)(,)(

,)(/)(,1)(,)(,)(

hotHHHHhtHHHHh

HtHHtHHtH

HtHHhtHHhtHHhtHHhtH
P

PIASIPIASIe

PPIIAA

SSPPIIAASS

++=








===
==+−=+=+=+

δω
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12] Probabilidad de inmigración de un individuo en etapa crónica con patología determi-

nada (proceso 19): 

)(),,,,(

)(,)(,)(

,)(/1)(,)(,)(,)(

hotHHHHh

HtHHtHHtH

HtHHhtHHhtHHhtHHhtH
P

PIASPi

PPIIAA

SSPPIIAASS

+=








===
=+=+=+=+=+

ω
 

13] Probabilidad de remoción (por emigración o por mortalidad) de un individuo en etapa  

crónica con patología determinada (proceso 20 + proceso 21): 

)(),,,,(),,,,(

)(,)(,)(

,)(/1)(,)(,)(,)(

hotHHHHhtHHHHh

HtHHtHHtH

HtHHhtHHhtHHhtHHhtH
P

PIASPPIASPe

PPIIAA

SSPPIIAASS

++=








===
=−=+=+=+=+

δω
 

(6.12) 

Además debe considerarse que la probabilidad de dos o más cambios simultáneos es: 

{ }dos o más cambios en ( , ) ( )P t t h o h+ =  

siendo ωSi , βSS , βSI , βSP ,  γAS , γIS , δS , γSATA, γSATI , γSATP , ωSe ,  βAI , βAP , δA , γAI , ωIi, δI , γIP  , 

ωIe , ωPi ,  ωPe , δP ,  las tasas correspondientes de cada transición. En todos los casos o(h) 

es un infinitésimo de orden superior a h, esto es: 

0
)(

lim
0

=
→ h

ho
h

 

En el Apéndice VI se expone la deducción del sistema de ecuaciones diferenciales 

estocásticas correspondiente al modelo en estudio: 
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=
dt

tdP
PIAS HHHH )(,,,  

Siω (HS-1,HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP
PIAS HHHH − + SSβ  (HS-1,HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP

PIAS HHHH −   

+ SIβ (HS -1, HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP
PIAS HHHH −  + SPβ (HS -1, HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP

PIAS HHHH −  

+ ASγ (HS-1,HA+1,HI,HP,t) )(,,1,1 tP
PIAS HHHH +− + ISγ (HS-1,HA,HI+1,HP,t) )(,1,,1 tP

PIAS HHHH +−   

+ SATAγ (HS +1,HA-1,HI,HP,t) )(,,1,1 tP
PIAS HHHH −+ + SATIγ (HS +1,HA-1,HI,HP,t) )(,,1,1 tP

PIAS HHHH −+  

+ SATPγ (HS +1,HA-1,HI,HP,t) )(,,1,1 tP
PIAS HHHH −+ + Seω (HS+1,HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP

PIAS HHHH +  

+ Sδ (HS+1,HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP
PIAS HHHH + + AIβ (HS,HA-1,HI,HP,t) )(,,1, tP

PIAS HHHH −  

+ APβ (HS,HA-1,HI,HP,t) )(,,1, tP
PIAS HHHH − + AIγ  (HS,HA+1,HI-1,HP,,t) )(,1,1, tP

PIAS HHHH −+  

+ Aδ (HS,HA+1,HI,HP ,t) )(,,1, tP
PIAS HHHH + + Iiω (HS,HA,HI -1,HP,t) )(,1,, tP

PIAS HHHH −   

+ IPγ (HS,HA,HI+1,HP-1,t) )(1,1,, tP
PIAS HHHH −+ + Ieω (HS,HA,HI +1,HP,t) )(,1,, tP

PIAS HHHH +  

 + Iδ (HS,HA,HI+1,HP ,t) )(,1,, tP
PIAS HHHH + + Piω (HS,HA,HI ,HP-1,t) )(1,,, tP

PIAS HHHH −  

+ Peω (HS,HA,HI ,HP+1,t) )(1,,, tP
PIAS HHHH + + Pδ (HS,HA,HI,HP+1,t) )(1,,, tP

PIAS HHHH +   

-[ SIω (HS,HA,HI,HP,t) + SSβ (HS,HA,HI,HP,t) + SIβ (HS,HA,HI,HP,t) + SPβ (HS,HA,HI,HP,t) 

+ ASγ (HS,HA,HI,HP,t) + ISγ (HS,HA,HI,HP,t) + SATAγ (HS, HA,HI,HP,t) + SATIγ (HS, HA,HI,HP,t) 

+ SATPγ (HS, HA,HI,HP,t) + Seω (HS, HA,HI,HP,t) + Sδ (HS,HA,HI,HP,t) + AIβ (HS, HA,HI,HP,t) 

+ APβ (HS,HA,HI,HP,t) + AIγ (HS,HA,HI,HP,t) + Aδ (HS, HA,HI,HP,t) + iIω (HS,HA,HI,HP,t) 

+ IPγ (HS, HA,HI,HP,t) + eIω (HS,HA,HI,HP,t) + Iδ (HS,HA,HI,HP,t) + iPω (HS,HA,HI,HP,t) 

+ Peω (HS,HA,HI,HP,t) + Pδ (HS, HA,HI,HP,t) ] )(,,, tP
PIAS HHHH  

 para todo EHHHH PIAS ∈),,,(  siendo 0)(,,, =tP
PIAS HHHH si EHHHH PIAS ∉),,,(   

                                                                                                                                      (6.13) 

Esta ecuación es, en realidad, un sistema de ecuaciones diferenciales, una para 

cada uno de los valores de los subíndices HS,HA,HI,HP.. Describe la dinámica de la enfer-

medad de Chagas como proceso estocástico en los individuos susceptibles y de los tres 

estados clínicos de la enfermedad, considerando las vías de transmisión congénita y 

transfusional, con posibilidad de recuperación en los individuos pertenecientes a las eta-

pas aguda y crónica sin patología demostrada, y con nacimientos, mortalidades y movi-

mientos migratorios diferenciados en cada estado, en una población que varía con el 

tiempo.  

Para proseguir con el análisis, además de los supuestos del modelo básico (deta-

llados en la Sección 3.2. del Capítulo III) se consideran los siguientes. 
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1. Se producen ingresos y egresos por migraciones de individuos susceptibles e infecta-

dos con el T. cruzi en ambas etapas crónicas, a un nivel constante: 

SiPIASSi HHHH ωω =),,,(    SePIASSe HHHH ωω =),,,(     SiPIASIi HHHH ωω =),,,(                     

IePIASIe HHHH ωω =),,,(       PiPIASPi HHHH ωω =),,,(      PePIASPe HHHH ωω =),,,(   

    
2. La tasa de nacimiento de bebés susceptibles que nacen de madres susceptibles es 

directamente proporcional a la cantidad de individuos susceptibles, y la de los que nacen 

de madres infectadas crónicas es directamente proporcional a los individuos en cada es-

tado crónico. No se consideran los nacimientos de madres en el estado agudo por la cor-

ta duración de ese período (1-2 meses): 

SSSPIASSS HHHHH ββ =),,,(  ISIPIASSI HHHHH ββ =),,,(      

PSPPIASSP HHHHH ββ =),,,(   

 
3. La tasas de nacimiento de bebés infectados, por lo expresado en 2, son directamente 

proporcionales a la cantidad de individuos en ambas etapas crónicas: 

IAIPIASAI HHHHH ββ =),,,(  PAPPIASAP HHHHH ββ =),,,(     

 
4. Las tasas de cura de individuos en la etapa aguda o crónica indeterminada y de evolu-

ción de la enfermedad (de agudo a crónico indeterminada y de crónico indeterminada a 

crónico con patología determinada), son proporcionales a la cantidad de individuos en 

cada compartimento de salida: 

AASPIASAS HHHHH γγ =),,,(  IISPIASIS HHHHH γγ =),,,(  

AAIPIASAI HHHHH γγ =),,,(         IIPPIASIP HHHHH γγ =),,,(   

 
5. Las tasas de adquisición de la infección en humanos por transfusión de sangre conta-

minada con el T. cruzi es directamente proporcional a la cantidad de humanos en los es-

tados agudo y en ambos crónicos: 

ASATAPIASSATA HHHHH γγ =),,,(  ISATIPIASSATI HHHHH γγ =),,,(  

PSATPPIASSATP HHHHH γγ =),,,(  

 
6. Las tasas de mortalidad son directamente proporcionales a la cantidad de individuos 

en los respectivos compartimentos:  

SSPIASS HHHHH δδ =),,,(  AAPIASA HHHHH δδ =),,,(  

IIPIASI HHHHH δδ =),,,(  PPPIASP HHHHH δδ =),,,(  
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El sistema (6.13) puede ser aprovechado para realizar variaciones del modelo, de-

finiendo los parámetros correspondientes a cada uno de los procesos involucrados a tra-

vés de distintas funciones, esto es, modificando supuestos tales como el de proporciona-

lidad directa entre el valor del parámetro y el valor de la variable aleatoria afectada o in-

cluyendo efectos regulatorios.    

 

6.3. Sistema del valor esperado del número de human os en cada etapa de la 

enfermedad  

 

En el Apéndice VI se detalla la deducción del sistema que provee el valor espera-

do de la cantidad de los individuos susceptibles y de los infectados con el T. cruzi en las 

distintas etapas de la enfermedad: 

dcbaat SATPSPSATIISSISATAASSSSSeSi ∂
∂−+

∂
∂−++

∂
∂−+

∂
∂−+−=

∂
∂

∂
∂ ϕγβϕγγβϕγγϕδβωωϕ

)()()()()(

dcbbt APSATPAISATIAAIASSATA ∂
∂++

∂
∂++

∂
∂−−−=

∂
∂

∂
∂ ϕβγϕβγϕδγγγϕ

)()()(  

cbct IPIISAIIeIi ∂
∂−−−+

∂
∂+−=

∂
∂

∂
∂ ϕγδγϕγωωϕ

)()(  

dcdt PIPPePi ∂
∂−

∂
∂+−=

∂
∂

∂
∂ ϕδϕγωωϕ

)(  

                                                                                                                          (6.14) 

 

Este sistema condice con la dinámica propuesta para la enfermedad. La primera 

ecuación se relaciona con el cambio del número de individuos susceptibles en el tiempo. 

Sus “entradas” son producidas por la inmigración de individuos susceptibles, por el naci-

miento de bebés sanos de madres susceptibles o en ambas etapas crónicas y por la re-

cuperación de agudos e individuos crónicos indeterminados; sus “salidas” son producidas 

por la adquisición de la infección vía transfusional a partir de un individuo de cualquier 

etapa de la enfermedad, por emigración o por mortalidad. La segunda ecuación describe 

el cambio del número de individuos en el estado agudo de la enfermedad a lo largo del 

tiempo. Las “entradas” son por el ingreso del T. cruzi al organismo vía congénita o trans-

fusional; las “salidas” están producidas por la recuperación, por la evolución de la enfer-

medad o por la mortalidad. La tercera ecuación representa el cambio del número de indi-

viduos en la etapa crónica indeterminada. Las “entradas” son por inmigración o por el 

pasaje de los agudos y sus “salidas” son por recuperación, por emigración, por la evolu-

ción de la enfermedad o por mortalidad. Finalmente, la última ecuación representa el 
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cambio en el número de crónicos con patología determinada a lo largo del tiempo. Sus 

“entradas” son debidas a la inmigración o por el agravamiento de los crónicos indetermi-

nados y sus “salidas” son por emigración o mortalidad. 

Integrando las ecuaciones (6.14) con respecto al tiempo se obtienen las expresio-

nes del número esperado de individuos en cada compartimento. Debido a que las fórmu-

las que se obtienen son largas y engorrosas se realiza una resolución numérica del sis-

tema (6.14). 

 

6.4. Resolución numérica  

 

A fines comparativos se realiza una resolución numérica del sistema (6.14) para la 

ciudad de Buenos Aires, considerando los siguientes valores de los parámetros, en con-

sonancia con los estimados para el modelo determinístico:  

 

Siω = 132,051041 SSβ = 0,000041 SIβ = 0,000038 
SPβ = 0,000019 ASγ = 0,000667 

ISγ = 0,000018 SATAγ = 0,000003 SATIγ = 0,000009 SATPγ = 0,000001 Seω = 134,303938 

Sδ = 0,000029 AIβ = 0,000002 APβ = 0,000001 AIγ = 0,015833 Aδ = 0,000446 

Iiω = 6,255049 IPγ = 0,000096 Ieω = 4,644155 Iδ = 0,000029 Piω = 0,695005 

Peω = 0,516017 Pδ = 0,000303    

 

En la Tabla 6.1 se detalla el valor esperado de la cantidad de individuos en cada 

etapa de la enfermedad y el porcentaje de infectados en un período de 100 años. Las 

condiciones iniciales coinciden con las establecidas para el desarrollo del determinístico: 

3.000.000 de habitantes totales, estando el 3,7% infectado con el T. cruzi, de los cuales 

se supone que el 90% está atravesando la etapa crónica indeterminada y el 10% restan-

te, la etapa crónica con patología determinada. 
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Tabla 6.1 . Valor esperado de la cantidad de individuos en cada etapa de la enfermedad y 

de la totalidad de infectados en un período de 100 años de acuerdo al modelo estocástico 

 

Valor esperado del número de   

Año de  

resolución susceptibles agudos 
crónicos 

indeterminados 

crónicos con 

patología  

determinada 

Infectados 

(totales) 

0 2,88900 106 0 99.900 11.100 111.100 

5 2,95627 106 55 81.257 18.588 99.900 

10 3,02374 106 46 66.636 20.751 87.433 

15 3,09158 106 38 55.123 20.291 75.452 

20 3,15998 106 32 46.052 18.675 64.759 

25 3,22912 106 27 38.902 16.674 55.603 

30 3,29915 106 23 33.264 14.676 47.963 

35 3,37021 106 20 28.818 12.857 41.695 

40 3,44242 106 18 25.312 11.281 36.611 

45 3,51590 106 16 22.545 9.956 32.517 

50 3,59073 106 14 20.363 8.864 29.241 

55 3,66699 106 13 18.641 7.975 26.629 

60 3,74476 106 12 17.283 7.527 24.822 

65 3,82410 106 11 16.211 6.682 22.904 

70 3,90507 106 11 15.365 6.223 21.599 

75 3,98773 106 10 14.697 5.857 20.564 

80 4,07214 106 10 14.171 5.568 19.749 

85 4,15834 106 10 13.755 5.338 19.103 

90 4,24638 106 9 13.427 5.156 18.592 

95 4,33631 106 9 13.169 5.012 18.190 

100 4,42819 106 9 12.964 4.898 17.871 
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Si se comparan con los resultados obtenidos en la resolución numérica del mode-

lo determinístico (Tabla 5.3., Capítulo V), se observa que con el modelo estocástico se 

obtienen prácticamente los mismos valores a pesar de las simplificaciones realizadas en 

los supuestos del modelo estocástico. Debemos recordar que el modelo determinístico 

provee siempre cantidades que se interpretan como promedios de grandes números. Se 

espera obtener los mismos valores utilizando el método de las funciones generatrices con 

valores similares para los parámetros. En este caso se observaron estos resultados a 

pesar de las simplificaciones realizadas en las formulaciones. 
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DISCUSIÓN 

 

 

 

 

Se han realizado diversos esfuerzos para modelar la dinámica de la enfermedad 

de Chagas centrada en la población humana. Como se detalla en el Capítulo II, cada uno 

de ellos ha generado nuevos aportes para el conocimiento de la misma, con distintos 

grados de realismo y limitados en la estimación de los parámetros reales de los procesos 

involucrados en la dinámica. 

Busenberg & Vargas (1991) presentaron su modelo limitándose a la población 

humana, considerando que los triatominos constituían una población constante compues-

ta sólo por individuos infectados. Velazco-Hernández en su primer trabajo (Velazco-

Hernández, 1991), Inaba & Sekine (2004) y Das & Mukherjee (2006) consideraron a las 

poblaciones humanas y de triatominos constantes en el tiempo. Velazco-Hernández 

(1991) reconoció que considerar a la población humana constante en el tiempo era una 

aproximación de grano grueso a la realidad, ya que al desarrollarse la enfermedad duran-

te largos períodos (20 años o más), la población total podía estar cambiando de tamaño.  

Sólo Canals & Cattan (1992) propusieron un modelo en el que a las poblaciones  

humana y de triatominos se les agrega la población de animales hospederos, pero sin 

especificar la especie. Velazco-Hernández (1991) e Inaba & Sekine (2004) admitieron 

que otro aspecto muy importante que se no se consideró en sus respectivos modelos fue 

la existencia de reservorios de T. cruzi. Afirmaron que, no obstante esto, los modelos que 

asumían poblaciones constantes y no involucraban otros hospederos alternativos podían 

ser útiles en la descripción de tendencias generales de la enfermedad.   

En un único trabajo (Busenberg & Vargas, 1991) se estudiaron las tres vías princi-

pales de transmisión: vectorial, congénita y transfusional. Canals & Cattan (1992) y Das & 

Mukherjee (2006) se limitaron sólo a la vectorial. Velazco-Hernández en sus dos trabajos 

(Velazco-Hernández, 1991, 1994) e Inaba & Sekine (2004) consideraron las transmisio-

nes vectorial y transfusional.  

Mención especial merecen dos modelos particulares. Fabrizio (2009) presentó el 

único modelo estocástico de la dinámica de la enfermedad hasta el presente, pero limi-

tándolo al escenario urbano sin la presencia de los triatominos y a un número menor de 

procesos que los considerados en el presente trabajo. Otro trabajo singular fue el realiza-

do por Martorano Raimundo et al. (2010) reducido al Chagas congénito, porque afirmaron 

que era la única forma de adquirir la enfermedad de Chagas en ese momento en Brasil.  
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Únicamente Fabrizio (2009) consideró a los humanos susceptibles y en las tres 

etapas clínicas de la enfermedad: agudos, indeterminados y crónicos. Busenberg & Var-

gas (1991) se centraron en un modelo de la enfermedad de la forma SIS, es decir, la po-

blación humana se dividió sólo en susceptibles e infectados. A pesar de que finalizaron 

su trabajo con un esbozo de un segundo modelo en el cual a los infectados se los subdi-

vidió en enfermos crónicos y los clínicamente enfermos, ante la complicación del análisis 

matemático se concentraron en el caso particular en el cual la proporción de infectados, 

el último estado de la enfermedad, era cero y, por lo tanto, obtuvieron los resultados del 

modelo previo. La clasificación de los infectados humanos en agudos y crónicos fue utili-

zada en varios estudios (Velazco-Hernández, 1991,1994; Canals & Cattan, 1992; Das & 

Mukherjee, 2006). Inaba & Sekine (2004) estratificaron a la población de humanos infec-

tados por edad de la infección. Marturano Raimondo et al. (2010) sólo consideraron si los 

diferentes individuos (mujeres, niños y niñas) eran o no chagásicos, si estaban infectados 

y si habían sido o no tratados.  

Unos pocos modelos -Busemberg & Vargas (1991), Fabrizio (2009) y Marturano 

Raimondo et al. (2010)- consideraron nacimientos de bebés, susceptibles e infectados 

dependiendo de la cantidad de individuos en los diferentes compartimientos. Velazco-

Hernández (1994) e Inaba & Sekine (2004) tuvieron en cuenta sólo el agregado de un 

número constante de individuos en las poblaciones de los susceptibles.  

En base a lo expuesto, y tomando en cuenta lo aportado por  los modelos previos, 

en esta tesis se presentó un modelo de la dinámica de la enfermedad de Chagas que 

contempló las tres etapas clínicas de la enfermedad en humanos y su interacción con la 

de triatominos y perros. Se consideraron los procesos que influyen en la dinámica: movi-

mientos migratorios, nacimientos y mortalidad diferenciados para los individuos en las 

distintas etapas, y las vías de transmisión vectorial, congénita y transfusional en los 

humanos, vectorial y congénita en los perros y por ingesta de sangre contaminada con el 

T. cruzi en los triatominos. Esto implicó 40 procesos diferentes, siendo, por lo tanto, el 

trabajo más detallado de los estudios centrados en seres humanos presentados hasta la 

actualidad. Se analizaron dos aplicaciones del modelo propuesto en sendos escenarios 

muy diferentes de la República Argentina: (A) vivienda rural de la zona endémica del 

Gran Chaco; (B) ciudad de Buenos Aires (sin la presencia de triatominos). Al finalizar el 

Capítulo III, se dedujeron las fórmulas explícitas del número de enfermos agudos y en la 

etapa crónica indeterminada correspondiente a un brote infeccioso urbano inicial. Dichas 

expresiones pueden ser particularmente útiles para ser aplicadas en ciudades o en zonas 

no endémicas sin la presencia de triatominos en las que se produce una dispersión inicial 

de la infección y se desea estimar el número de infectados en los primeros años.  
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Una parte importante de la investigación de un sistema natural está relacionada 

con la estimación de los valores de sus parámetros. En el desarrollo de esta tesis se ex-

plicó en detalle cómo se obtuvo el valor de cada uno de los parámetros seleccionados 

para analizar los modelos. En este esfuerzo se integró la información más relevante pro-

ducida durante los trabajos realizados en las áreas de estudio en los últimos años, así 

como también los datos oficiales disponibles más recientes. Se intentó una aproximación 

realista evitando la excesiva manipulación en la parametrización de los modelos previos. 

En cuanto al número total de triatominos, en el modelo utilizado no se fijó una ca-

pacidad de carga. Sin embargo, al aplicar el modelo en la dinámica de la infección en la 

vivienda rural típica de zona endémica del Gran Chaco argentino, a los diez años de la 

resolución se llegó a acumular 4000 triatominos, valor posible para una región endémica 

sin control vectorial (Gürtler et al., 1997; Castañera, 1999).  

Una limitante del alcance de los modelos propuestos es que los parámetros toman 

valores constantes, es decir, independientes del tiempo. Por esta razón, la resolución 

numérica en el ambiente rural sólo abarca un período de 10 años, mientras que la de la 

ciudad, más estable, considera un período de 100 años.    

Se evaluó el modelo estocástico en el escenario urbano, incluyendo los mismos 

procesos que en su versión determinística, aunque con algunos supuestos más simplifi-

cados. La finalidad fue deducir un sistema de ecuaciones diferenciales en probabilidades 

que pueda ser aprovechado para proponer nuevos supuestos referentes a las tasas rela-

cionados con cada proceso considerado. En la resolución numérica de este modelo se 

obtuvieron resultados similares a los del modelo determinístico, demostrando que puede 

ser una metodología alternativa para el estudio de la dinámica de la enfermedad.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

En el presente trabajo de tesis se evaluaron -mediante un modelo matemático de-

terminístico compartimental teniendo en cuenta las tres etapas clínicas de la enfermedad 

en humanos y la interacción de la población humana con la de triatominos y perros, con-

siderando cuarenta procesos- algunos de los aspectos más relevantes de la dinámica de 

la enfermedad de Chagas. Se trabajó en dos escenarios donde la enfermedad está ac-

tualmente presente: escenario rural de zona endémica (sin control vectorial) y escenario 

urbano (sin la presencia del triatomino). 

 

En el estudio realizado en el ambiente rural se demuestra que el punto de equili-

brio libre de la enfermedad es inestable: la introducción de unos pocos individuos infecta-

dos produce un brote infeccioso. Esta conclusión se confirma al estimar a R0 con un valor 

igual a 7,832 que al ser mayor a la unidad determina una diseminación de la infección en 

las poblaciones de susceptibles. 

De la estimación de los componentes de la matriz de la próxima generación se ex-

traen las siguientes conclusiones: 

•  Si se introduce un humano que está atravesando la etapa aguda de la enferme-

dad en una población enteramente de individuos susceptibles, genera i) 0,108 

nuevos humanos infectados por vía directa (transfusional y vectorial) durante to-

do su período de infectividad, es decir, incluyendo las tres etapas de la enferme-

dad, aunque el 91% de los mismos los origina mientras está atravesando la eta-

pa crónica indeterminada; ii) 16,892 nuevos casos por vía vectorial en el escena-

rio en el cual intervienen los perros. Por lo tanto, HR ,0 es igual a 17. 

•  Si se introduce un humano que se encuentra en la etapa crónica indeterminada 

en una población de susceptibles produce 0,115 nuevos humanos infectivos por 

las vías interhumanas, siendo también el 91% de los mismos generados mien-

tras permanecen en esa etapa. Como se producen 17,716 casos por la vía vec-

torial, se deduce que un humano en esta etapa genera 17,831 casos secunda-

rios.  
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•  Si se introduce un humano que está atravesando la etapa crónica con patología 

determinada en una población de individuos susceptibles genera 0,013 humanos 

infectados por las vías directas y 5,966 casos secundarios por la vía vectorial.  

•  Si se introduce un triatomino infectado en una población de individuos suscepti-

bles genera 0,01 humanos infectados en todo su período de infectividad. De este 

valor se deduce que se necesitarían 100 triatominos infectados para infectar a un 

humano y se estima en 1.600 el número de picaduras potencialmente infectivas 

necesarias para infectar a un humano.  

•  Un humano en la etapa aguda introducido en una población de individuos sus-

ceptibles genera 26,100 triatominos infectados durante todo su período de infec-

tividad, el 74% de los mismos mientras se encuentra en la etapa crónica inde-

terminada. 

•  Un humano en la etapa crónica indeterminada al ser introducido en una pobla-

ción de individuos susceptibles origina, durante todo su período de infectividad, 

27,374 triatominos infectados, el 75% de los cuales los genera cuando está atra-

vesando esa etapa de la enfermedad. 

• Un humano en la etapa crónica con patología determinada introducido en una 

población de individuos susceptibles genera 9,219 triatominos infectados. 

•  Un perro infectado introducido en una población compuesta enteramente de in-

dividuos susceptibles origina 1359 triatominos infectados, que equivale a un tria-

tomino por día, de acuerdo a los supuestos considerados. 

•  Un triatomino infectado introducido en una población de individuos susceptibles 

genera 0,044 perros infectados. De este valor se deduce que se necesitarían 22 

triatominos infectados para infectar a un perro y se estima en 704 el número de 

picaduras potencialmente infectivas necesarias para infectar a un perro.  

• Un perro infectado introducido en una población de individuos susceptibles gene-

ra i) vía congénita 0,110 perros infectados y ii) vía vectorial 76,852 perros infec-

tados, durante su período de infectividad. Esto produce que 962,76,0 =DR . 

El análisis de sensibilidad muestra que la celda de la MPG correspondiente a la 

transmisión del T. cruzi desde triatominos a perros se destaca por su efecto sobre 0R . 

Este predominio se mantiene en elasticidades aunque se iguala a la producida por la 

transmisión desde perros a triatominos. Resalta el valor de sensibilidad correspondiente a 

la transmisión del T. cruzi desde triatominos a perros. Los parámetros relacionados con la 

la infección en humanos resultan tener valores despreciables de elasticidades. 
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Los resultados de la resolución numérica del sistema de ecuaciones diferenciales 

que expresan la dinámica de la enfermedad en una vivienda rural permiten extraer las 

siguientes conclusiones: 

•  La adqusición de la infección en los humanos. Aún cuando al comienzo son to-

dos susceptibles, a los 7 años todos los habitantes humanos de la vivienda, in-

clusive los posibles nuevos, se encuentran infectados, atravesando la etapa cró-

nica indeterminada. Se comprueba que a los 15 del comienzo de la resolución 

numérica, aparecerá el primer crónico con patología determinada. 

• A pesar de que los humanos y los caninos se mantienen en un número constan-

te, la población de los triatominos aumenta exponencialmente. Así, en tan sólo 

5,5 años, a partir de los 30 iniciales alcanzan una cantidad de 500 triatominos 

dentro de la vivienda. 

• La población de triatominos infectados varía en forma ascendente. En los prime-

ros meses presenta un crecimiento importante desde 0% al 56% (a los seis me-

ses), para luego alcanzar el 65% (a los 10 años). 

• Se demostró que si todos los perros de la vivienda están infectados, a partir de 

dos caninos, en tan sólo 2 días se infecta el primer triatomino.  

• Los perros se infectan más rápidamente que los humanos. Si hay 30 triatominos 

en la vivienda, con igual cantidad de insectos susceptibles que de infectados, el 

tiempo que tarda en aparecer el primer perro infectado es de 127 días, pero el 

tiempo correspondiente al primer humano infectado es de 744 días; en el caso 

de haber 160 triatominos, con la misma cantidad de susceptibles que de infecta-

dos, dichos tiempos se estimaron en 19 y 240 días, respectivamente. Esto permi-

te reforzar la idea de que el perro juega un rol fundamental como centinela de la 

transmisión de T. cruzi en áreas endémicas rurales (Gürtler et al., 1990; Casta-

ñera et al., 1998, Castañera, 1999).  

Por lo tanto, los resultados obtenidos por resolución numérica del modelo mate-

mático que expresa la dinámica de la enfermedad en una vivienda rural de zona endémi-

ca coinciden con los resultados referidos a los puntos de equilibrio y R0: bastan unos po-

cos individuos infectados (en el caso de la vivienda fueron dos perros) para que se esta-

blezca y se disperse la infección en el resto de los individuos de la vivienda, considerando 

que no se realiza ningún mecanismo de control. 

Por otra parte, se corrobora la importancia de considerar las tres etapas de la in-

fección en los humanos, siendo la etapa crónica indeterminada la más influyente en la 

dinámica de la enfermedad. Es importante resaltar que la cantidad de casos humanos 
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secundarios generados por un humano en la etapa aguda sería similar a la generada por 

un humano en la etapa crónica indeterminada. 

 

Se postula y analiza un modelo que representa al “Chagas urbano”, o sea, la di-

námica de la enfermedad en centros urbanos (o en otras zonas) sin la presencia de tria-

tominos. A modo de ejercicio, se lo aplica a la ciudad de Buenos Aires. Se realiza la reso-

lución numérica del sistema de ecuaciones diferenciales que describen la dinámica de la 

infección en la ciudad. Se concluye, que de acuerdo a los parámetros estimnados y a los 

valores iniciales de la cantidad de individuos infectados y susceptibles, se establece una 

endemia, provocada por la inmigración constante de individuos infectados con el T. cruzi. 

Si se considera que no hay flujo de migraciones de infectados, al resolver numéricamente 

el sistema se deduce que la infección tiende a desaparecer (al cabo de 244 años la canti-

dad de individuos en cada una de las etapas de la enfermedad es un número menor que 

1). Esta afirmación se corresponde con el análisis de estabilidad del punto de equilibrio 

libre de la infección (en el que se supone que las tasas netas de migraciones de infecta-

dos son nulas) y con el valor de R0 bastante inferior a la unidad (R0 = 0,08), porque en su 

cálculo no intervienen los parámetros de migraciones.  

Del análisis de la matriz de la próxima generación se concluye: 

• Si se introduce un individuo agudo en una población enteramente de humanos 

susceptibles genera 0,079 infectados, pero el 94% los genera cuando está atrave-

sando la etapa crónica indeterminada. 

• Si se introduce un individuo crónico indeterminado en una población de suscep-

tibles genera 0,085 infectados, el 94% de los cuales los genera cuando permane-

ce en esa etapa de la enfermedad. 

• Si se introduce un individuo crónico con patología determinada en una población 

compuesta por sólo susceptibles genera 0,007 casos agudos.  

Nuevamente se demuestra en el escenario urbano, al igual que en el escenario ru-

ral, la importancia de la clase crónica indeterminada para generar nuevos individuos in-

fecciosos y que el crónico indeterminado es tan riesgoso como el agudo en cuanto a la 

dispersión de la infección. 

El análisis de sensibilidad muestra que cambios proporcionales a 0R  se explican 

completamente por la celda (1,1) de la matriz de la próxima generación, que coincide con 

el valor de 0R . Las mayores sensibilidades de 0R corresponden a los parámetros relacio-

nados con la transmisión congénita y transfusional de individuos en la etapa crónica inde-

terminada (con idénticos valores) y en segunda instancia a los mismos parámetros pero 
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de individuos en la etapa crónica con patología determinada. Las mayores elasticidades 

son las correspondientes a la transmisión del T. cruzi a partir de humanos en la etapa 

crónica indeterminada, lo que indica que las estimaciones de la cantidad de individuos en 

esa etapa de la enfermedad deben ser lo muy precisas. Es de notar que si producen in-

crementos en los parámetros relacionados con las mortalidades de individuos en cual-

quier etapa de la infección, cura de individuos en las etapas aguda y crónica indetermina-

da y de evolución de etapa aguda a crónica indeterminada, se producirán decrecimientos 

en 0R y viceversa. 

A modo de comparación, en Brasil, país libre de la transmisión vectorial, en el año 

2007 se estimó que aún existían 1.800.000 infectados, con una incidencia cercana a cero 

(casos esporádicos de transmisión vía oral o por transmisión vertical que no llegaban a 

100 por año). Esta población que se ha contaminado vía vectorial aún tiene edad para 

infectar por vía transfusional o congénita. Se estimó que hasta el año 2050 existiría un 

continente infectado que podrá transmitir la infección (Luquetti, 2007; Massad, 2008). 

Chile y Uruguay estarían en situación similar, sin incidencia pero manteniendo sus infec-

tados por varias décadas (Luquetti, 2007).  

 

Cuatro conclusiones fundamentales que emanan del presente trabajo son: 

A) La inclusión de un nuevo estado crónico que diferencia a los individuos inde-

terminados (HI) de los individuos con patología determinada (HP) ha demostrado ser muy 

importante, dada la influencia que tienen los parámetros de entrada y salida del compar-

timiento HI en prácticamente todas las expresiones matriciales relacionadas con la matriz 

de la próxima generación, lo cual permitió diferenciar claramente la importancia relativa 

de los parámetros asociados a la dinámica de ambos compartimientos. En modelos ante-

riores todo estaba concentrado en un único compartimiento, lo cual no permitía extraer 

las particularidades del compartimiento HI, especialmente si se tiene en cuenta que esa 

etapa corresponde a un mayor tiempo de vida de los enfermos y, por no presentar sínto-

mas o signos fácilmente detectables, contribuyen a la dispersión de la enfermedad más 

que cualquier otra etapa, como se demostró numéricamente en el cálculo de las compo-

nentes de la matriz de la próxima generación, tanto en el escenario rural como en el es-

cenario urbano.  

B) Se comprueba que un humano en la etapa crónica indeterminada es tan ries-

goso para la dispersión de la infección como un humano en la etapa aguda, tanto en el 

escenario rural como en el urbano.  
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C) Resalta la importancia de los perros en la dispersión de la infección en la natu-

raleza, determinada fundamentalmente por la cantidad de triatominos que cada canino 

infecta durante toda su vida, supuesta en tan sólo tres años. 

D) Se verifica la influencia de las inmigraciones de individuos infectados en ciuda-

des como Buenos Aires, en el curso de la dinámica de la infección, produciéndose una 

endemia estable o la desaparición de la infección, según se considere o no a las migra-

ciones de infectados (en las cuales la cantidad de inmigrantes infectados supera a la de 

los emigrantes infectados). 

 

Finalmente, los análisis realizados y los resultados obtenidos en el presente traba-

jo permiten describir cuantitativamente las consecuencias de la presencia de individuos 

infectados en cualquiera de las tres especies consideradas en el ámbito rural (humanos / 

triatominos / caninos) y humanos en el ámbito urbano, en la dinámica de la enfermedad. 

Se señala que lo expuesto puede ser extrapolable a otras situaciones rurales similares en 

Latinoamérica, y que el análisis del Chagas urbano (sin la presencia del triatomino) puede 

aplicarse a otras ciudades o áreas no pertenecientes a zonas endémicas, incluso de otros 

continentes.  
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APÉNDICE I. Estabilidad del punto de equilibrio lib re de la infección en el 

escenario rural 

 

 

De acuerdo a lo expuesto en Sección 3.6.5., del Capítulo III, para estudiar la esta-

bilidad del punto libre de la infección se necesita obtener la matriz jacobiana del sistema 

de ecuaciones diferenciales de los estados infectivos definidos en el sistema básico (3.1) 

del Capítulo III, especializada en dicho punto. Esta matriz jacobiana tiene la forma: 
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Para determinar la naturaleza del punto libre de la infección deben hallarse los au-

torales de la matriz jacobiana, o sea, hallar los valores λ tales que  
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De no contarse con software que permita el cálculo de los autovalores de la matriz 

jacobiana (AI.1), los mismos pueden obtenerse resolviendo la ecuación característica de 

este último determinante, que puede ser escrita como 
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Para que el punto de equilibrio libre de la infección sea asintóticamente estable 

todos los autovalores λ de (AI.2) tienen que tener partes reales negativas; será estable si 

todos los autovalores tienen partes reales menores o iguales a cero y no hay autovalores 

repetidos, o será inestable si existe al menos un autovalor con parte real positiva. Una 
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forma de verificarlo es a través del criterio de Routh-Hurwitz (Sección 3.6.5. del Capítulo 

III). El correspondiente determinante es 

5

345

12345

123

1

0000

00

01

0001

b

bbb

bbbbb

bbb

b

 

 

La condición necesaria y suficiente para que los autovalores tengan partes reales 

negativas es que todos los determinantes ∆1 = b1, ∆2 = b1b2 – b3,  

 ∆3 = b3∆2 + b1(b5 – b1b4),    ∆4 = b5(b1b4 – b5 – b2∆2) + b4 ∆3    y  ∆5 = b5∆4  sean positivos. 
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APÉNDICE II. Estabilidad del punto de equilibrio en démico 

 en el escenario rural 

 

 

En forma análoga a lo presentado en el Apéndice I, para estudiar la estabilidad del 

punto de equilibrio endémico del sistema básico (3.1) propuesto en el Capítulo III, debe 

hallarse la matriz jacobiana del sistema de ecuaciones diferenciales de los estados infec-

tivos. En este nuevo escenario la matriz jacobiana adopta la forma: 
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De no contarse con un software que permita obtener los autorales de  la matriz ja-

cobiana (AII.1), los mismos se obtienen al resolver la ecuación:  
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La ecuación característica de este último determinante puede ser escrita como 
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161412103

310617113106171154522

)(

)())((

KKKKK

KKKKKKKKKKKKKKc

−−+
+++++++−−=
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)()(

)()(

)()())((

1261513151015641712151412101263

1541751351051289721713101061614

10616141611713173106101613

KKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKc

++++++++

−+++−−+++−+
−+−−+−−++=

 

)()(

)()(

)()(

)()(

)()(

1612151310416121513151064

17121031712151412106313101710161452

1399712117217121514121082

161215131510157421531661611410

5210610117131614171317101310614

KKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKc

+−++−−+
+−++−−+

++−++−+
+++−+++−+
−++−++=

 

)()(

)()()(

)()(

)()(

161215131064171215141063

17131614105217131614972151417121172

161215131042171215141082

151316127421416171310615

KKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKc

−++−+
+−+−+−+

+−+−+
+−++−=

 

Para que el punto endémico sea estable es necesario que todos los autovalores 

de la matriz jacobiana tengan partes reales negativas. Una forma de verificarlo es a tra-

vés del criterio de Routh-Hurwitz (Sección 3.6.5. del Capítulo III). La ecuación polinómica 

(AII.2) es semejante a la obtenida en el estudio del punto de equilibrio libre de la infección 

(AI.2), del Apéndice II, por lo tanto, el análisis es análogo (cambiando las b por las c). 
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APÉNDICE III. Estabilidad del punto de equilibrio l ibre de la infección 

 en el escenario urbano 

 

 

La matriz jacobiana de los estados infectivos, especializada en el punto de equili-

brio libre de la infección correspondiente al sistema (3.46) del Capítulo III, tiene la forma: 

















75

42

631

0

0

MM

MM

MMM

 

con 

)(1 AIHAAA rdcaM ++−=                     AIrM =2                      HHII qbaM +=3  

)(4 IPHII rdcM ++−=                           IPrM =5                       HHPP qbaM +=6  

HPdM −=7  

La ecuación característica de dicha matriz jacobiana es: 

                           032
2

1
3 =+++ ddd λλλ                                                     (AIII.1) 

siendo   

)( 7411 MMMd ++−=  

327471412 MMMMMMMMd −++=  

6527417323 MMMMMMMMMd −−=  

Para que el punto libre de la infección sea estable es necesario que los autovalo-

res de la ecuación (AIII.1) tengan partes reales negativas. Para demostrarlo puede utili-

zarse el criterio de Routh-Hurwitz (Sección 3.6.5. del Capítulo III). El correspondiente de-

terminante de Hurwitz es                                      

3

123

1

00

01

d

ddd

d

 

Las condiciones necesarias y suficientes para que los autovalores de la ecuación 

(AIII.1) tengan partes reales negativas (y por lo tanto, el equilibrio libre de la infección sea 

estable) es que los determinantes 011 >=∆ d , 03212 >−=∆ ddd  y 0233 >∆=∆ d . 
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APÉNDICE IV. Estabilidad del punto de equilibrio en démico 

 en el escenario urbano 

  

 

Para estudiar la estabilidad del punto de equilibrio endémico del sistema (3.46) co-

rrespondiente al escenario urbano debe hallarse la matriz jacobiana de los estados infec-

tivos, especializada en el correspondiente punto de equilibrio libre de la infección. La ma-

triz jacobiana adopta la forma: 
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42

631

0

0

WW

WW

WWW

 

siendo: 

)(
)(

*
2*

****

1 AIHAAS
pPIIAAA rdcH

H

HaHaHaHa
W ++−











 ++−
=  

AIrW =2  

HHIS
pPIIAAI qbH

H

HaHaHaHa
W +











 ++−
= *

2*

****

3

)(
 

)(4 IPHII rdcW ++−=  

IPrW =5  

HHPS
pPIIAAP qbH

H

HaHaHaHa
W +











 ++−
= *

2*

****

6

)(
 

HPdW −=7  

Los autovalores de la matriz jacobiana se obtienen al resolver la ecuación: 

0

0

0

75

42

631

=
−

−
−

λ
λ

λ

WW

WW

WWW

 

La ecuación característica del de este determinante puede ser escrita como: 

032
2

1
3 =+++ aaa λλλ  

con  

)( 7411 WWWa ++−=   

327471412 WWWWWWWWa −++=  
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6527417323 WWWWWWWWWa −−=  

Las condiciones para que el punto de equilibrio endémico sea asintóticamente es-

table son análogas a la del punto de equilibrio libre de la infección para este escenario 

(Apéndice III), cambiando las d por las a. 
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APÉNDICE V. Población de Argentina. Población de 5 años o más por lugar de residencia      

Lugar de residencia habitual Lugar de 
residencia 
habitual en 

1996 Total En el País Capital 
Federal 

Buenos 
Aires Catamarca Córdoba Corrientes Chaco Chubut Entre 

Ríos Formosa Jujuy La 
Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río 

Negro Salta San 
Juan 

San 
Luis 

Santa 
Cruz Santa Fe 

Santiago 
del 

Estero 

Tierra 
del 

Fuego 
Tucumán Ignorado 

(2) 
En el 

extranjero 

Total 32.910.852 32.891.088 2.670.449 12.579.335 295.369 2.790.514 823.990 869.129 370.928 1.040.387 426.584 542.353 272.903 259.142 1.431.637 841.983 425.431 497.222 946.381 554.367 328.095 175.624 2.753.616 706.273 90.086 1.193.409 5.881 19.764 

En el país 32.727.511 32.720.724 2.611.549 12.510.123 295.143 2.781.652 822.951 868.499 369.776 1.039.241 425.049 540.265 272.622 258.687 1.425.332 838.830 423.806 495.510 942.919 553.600 327.400 174.656 2.749.874 705.698 89.511 1.192.217 5.814 6.787 

Ciudad de 
Buenos 
Aires 

2.671.294 2.669.626 2.416.772 184.070 1.456 8.876 4.355 2.954 2.666 5.705 1.762 2.747 1.242 1.161 3.493 4.632 2.378 2.958 4.184 1.618 2.220 1.442 4.175 3.750 1.159 3.509 342 1.668 

Buenos 
Aires 12.453.179 12.450.806 132.701 12.174.048 2.430 16.556 7.684 6.415 6.932 12.302 2.560 3.079 5.766 2.139 6.973 8.262 5.977 8.287 5.336 3.057 4.954 3.875 14.320 5.939 4.353 5.968 893 2.373 

Catamarca 289.905 289.900 449 1.001 281.490 2.095 74 44 153 77 42 177 29 1.060 249 58 58 44 401 141 60 282 173 398 56 1.117 172 5 

Córdoba 2.759.850 2.759.506 6.151 12.116 1.705 2.694.909 679 708 1.511 1.592 417 1.682 1.338 4.696 2.888 882 1.181 1.210 2.494 1.779 4.650 1.379 10.841 2.092 935 1.350 321 344 

Corrientes 828.566 828.510 4.054 11.632 91 1.446 794.078 2.633 273 2.621 1.023 188 148 84 416 4.514 238 215 445 59 143 528 2.926 135 318 173 129 56 

Chaco 879.450 879.411 2.147 12.659 84 1.591 3.241 847.175 202 398 1.427 104 79 83 141 1.120 136 96 570 75 151 328 5.491 1.137 499 378 99 39 

Chubut 366.576 366.529 2.895 4.895 250 1.614 185 102 346.617 343 91 126 245 175 870 191 961 2.016 265 291 136 3.072 393 96 518 138 44 47 

Entre Ríos 1.041.401 1.041.324 5.950 11.744 138 2.550 1.860 279 437 1.006.794 176 185 130 97 337 799 429 309 379 92 347 551 6.949 108 391 142 151 77 

Formosa 429.677 429.446 1.811 4.699 60 968 1.500 1.806 82 193 414.709 213 81 37 107 374 84 37 958 47 40 337 738 153 230 134 48 231 

Jujuy 545.597 545.533 2.878 3.751 243 3.731 243 72 159 138 179 522.262 36 298 1.516 77 212 178 5.404 134 211 374 419 185 344 2.434 55 64 

La Pampa 270.926 270.907 1.728 3.998 24 2.144 109 67 227 116 32 18 259.105 34 748 88 531 605 116 69 567 143 224 31 67 77 39 19 

La Rioja 248.143 248.135 316 712 361 1.931 25 25 68 60 21 127 12 242.365 528 36 42 70 122 623 173 157 105 65 33 130 28 8 

Mendoza 1.428.140 1.427.767 2.748 6.288 311 3.419 180 112 1.207 238 98 798 1.319 1.188 1.392.632 236 2.484 1.137 806 3.135 6.111 851 971 221 574 574 129 373 

Misiones 845.893 845.629 4.621 14.608 158 1.453 4.317 803 194 1.219 284 94 123 86 265 814.383 309 178 269 42 122 307 1.150 119 286 153 86 264 

Neuquén 418.329 418.243 2.150 4.321 96 1.812 169 92 797 325 87 190 518 111 2.008 188 397.269 5.636 357 375 294 454 539 98 135 167 55 86 

Río Negro 500.233 500.125 3.217 8.397 73 1.772 122 59 2.915 304 48 124 967 151 1.278 194 8.365 469.381 188 341 188 796 528 96 295 244 82 108 

Salta 946.301 946.179 4.327 5.560 602 4.274 468 369 304 229 668 5.054 97 560 1.744 286 359 286 913.941 185 164 572 748 490 370 4.428 94 122 

San Juan 552.303 552.240 778 1.687 105 2.548 24 23 240 61 36 120 51 1.805 2.764 67 262 168 118 539.464 1.026 195 121 86 277 166 48 63 

San Luis 316.186 316.168 848 2.062 71 3.993 64 53 114 91 32 94 411 192 2.370 57 220 126 112 588 303.811 91 509 76 52 77 54 18 

Santa Cruz 169.689 169.637 1.336 2.574 252 1.397 186 89 2.573 350 96 236 114 234 610 151 504 523 295 213 112 156.814 305 83 406 149 35 52 

Santa Fe 2.746.830 2.746.532 5.134 13.914 229 13.783 1.759 2.581 741 4.662 523 369 307 304 994 984 702 577 758 225 793 514 2.693.817 1.576 469 548 269 298 

Santiago 
del Estero 709.969 709.954 1.928 8.295 1.105 3.838 113 984 116 151 87 232 31 249 253 228 88 119 665 98 85 263 1.882 685.997 122 2.885 140 15 

Tierra del 
Fuego 86.236 86.214 958 3.651 39 869 145 153 513 252 109 131 62 31 360 108 130 206 243 195 119 532 267 28 76.985 109 19 22 

Tucumán 1.193.222 1.193.157 3.150 7.297 1.751 1.988 147 172 230 151 76 1.457 112 962 1.042 130 272 513 3.373 219 150 439 670 1.921 443 1.166.344 148 65 

Ignorado 
(1) 29.616 29.246 2.502 6.144 2.019 2.095 1.224 729 505 869 466 458 299 585 746 785 615 635 1.120 535 773 360 1.613 818 194 823 2.334 370 

En el 
extranjero 183.341 170.364 58.900 69.212 226 8.862 1.039 630 1.152 1.146 1.535 2.088 281 455 6.305 3.153 1.625 1.712 3.462 767 695 968 3.742 575 575 1.192 67 12.977 

  

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001. 
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APÉNDICE VI. Sistema estocástico 

 

 

VI.1) Deducción del sistema estocástico 

 

La probabilidad de que el sistema esté en un estado cualquiera ),,,( PIAS HHHH  

en un instante t + h es la suma de las probabilidades de cada uno de los procesos postu-

lados en el Cuadro 6.1. del Capítulo VI. Utilizando las probabilidades condicionales enun-

ciadas en la Sección 6.2. del Capítulo VI, se obtiene la siguiente expresión: 

=+ )(,,, htP
PIAS HHHH  
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{1-[ SIω (HS,HA,HI,HP,t) + SSβ (HS,HA,HI,HP,t) + SIβ (HS,HA,HI,HP,t) + SPβ (HS,HA,HI,HP,t) 

+ ASγ (HS,HA,HI,HP,t) + ISγ (HS,HA,HI,HP,t) + SATAγ (HS, HA,HI,HP,t) + SATIγ (HS, HA,HI,HP,t) 

+ SATPγ (HS, HA,HI,HP,t) + Seω (HS, HA,HI,HP,t) + Sδ (HS,HA,HI,HP,t) + AIβ (HS, HA,HI,HP,t) 

+ APβ (HS,HA,HI,HP,t) + AIγ (HS,HA,HI,HP,t) + Aδ (HS, HA,HI,HP,t) + iIω (HS,HA,HI,HP,t) 

+ IPγ (HS, HA,HI,HP,t) + eIω (HS,HA,HI,HP,t) + Iδ (HS,HA,HI,HP,t) + iPω (HS,HA,HI,HP,t) 

+ Peω (HS,HA,HI,HP,t) + Pδ (HS, HA,HI,HP,t) ] h }. )(,,, tP
PIAS HHHH  + o(h) 

 

Teniendo en cuenta las probabilidades condicionales (6.12) explicitadas en la Sec-

ción 6.2. del Capítulo VI y formando el cociente incremental en el miembro derecho de la 

igualdad, se obtiene: 
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=
−+

h

tPhtP
PIASPIAS HHHHHHHH )()( ,,,,,,  

Siω (HS-1,HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP
PIAS HHHH −  + SSβ  (HS-1,HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP

PIAS HHHH −   

+ SIβ (HS -1, HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP
PIAS HHHH −  + SPβ (HS -1, HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP

PIAS HHHH −  

+ ASγ (HS-1,HA+1,HI,HP,t) )(,,1,1 tP
PIAS HHHH +−  + ISγ (HS-1,HA,HI+1,HP,t) )(,1,,1 tP

PIAS HHHH +−   

+ SATAγ (HS +1,HA-1,HI,HP,t) )(,,1,1 tP
PIAS HHHH −+  + SATIγ (HS +1,HA-1,HI,HP,t) )(,,1,1 tP

PIAS HHHH −+  

+ SATPγ (HS +1,HA-1,HI,HP,t) )(,,1,1 tP
PIAS HHHH −+  + Seω (HS+1,HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP

PIAS HHHH +  

+ Sδ (HS+1,HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP
PIAS HHHH + + AIβ (HS,HA-1,HI,HP,t) )(,,1, tP

PIAS HHHH −  

+ APβ (HS,HA-1,HI,HP,t) )(,,1, tP
PIAS HHHH −  + AIγ  (HS,HA+1,HI-1,HP,,t) )(,1,1, tP

PIAS HHHH −+  

+ Aδ (HS,HA+1,HI,HP ,t) )(,,1, tP
PIAS HHHH + + Iiω (HS,HA,HI -1,HP,t) )(,1,, tP

PIAS HHHH −   

+ IPγ (HS,HA,HI+1,HP-1,t) )(1,1,, tP
PIAS HHHH −+  + Ieω (HS,HA,HI +1,HP,t) )(,1,, tP

PIAS HHHH +  

 + Iδ (HS,HA,HI+1,HP ,t) )(,1,, tP
PIAS HHHH + + Piω (HS,HA,HI ,HP-1,t) )(1,,, tP

PIAS HHHH −  

+ Peω (HS,HA,HI ,HP+1,t) )(1,,, tP
PIAS HHHH + + Pδ (HS,HA,HI,HP+1,t) )(1,,, tP

PIAS HHHH +   

-[ SIω (HS,HA,HI,HP,t) + SSβ (HS,HA,HI,HP,t) + SIβ (HS,HA,HI,HP,t) + SPβ (HS,HA,HI,HP,t) 

+ ASγ (HS,HA,HI,HP,t) + ISγ (HS,HA,HI,HP,t) + SATAγ (HS, HA,HI,HP,t) + SATIγ (HS, HA,HI,HP,t) 

+ SATPγ (HS, HA,HI,HP,t) + Seω (HS, HA,HI,HP,t) + Sδ (HS,HA,HI,HP,t) + AIβ (HS, HA,HI,HP,t) 

+ APβ (HS,HA,HI,HP,t) + AIγ (HS,HA,HI,HP,t) + Aδ (HS, HA,HI,HP,t) + iIω (HS,HA,HI,HP,t) 

+ IPγ (HS, HA,HI,HP,t) + eIω (HS,HA,HI,HP,t) + Iδ (HS,HA,HI,HP,t) + iPω (HS,HA,HI,HP,t) 

+ Peω (HS,HA,HI,HP,t) + Pδ (HS, HA,HI,HP,t) ] )(,,, tP
PIAS HHHH  

+ [ )(,,,1 tP
PIAS HHHH − + )(,,1,1 tP

PIAS HHHH +− + )(,1,,1 tP
PIAS HHHH +−  + )(,,1,1 tP

PIAS HHHH −+   

+ )(,,,1 tP
PIAS HHHH + + )(,,1, tP

PIAS HHHH − + )(,1,1, tP
PIAS HHHH −+  + )(,,1, tP

PIAS HHHH +  + )(,1,, tP
PIAS HHHH −   

+ )(1,1,, tP
PIAS HHHH −+ + )(,1,, tP

PIAS HHHH + + )(1,,, tP
PIAS HHHH − + )(

1,,, tP
PIAS HHHH +

] 
h

ho )(
 

 

Tomando límite al tender h a cero en ambos miembros de la igualdad, resulta: 
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=
dt

tdP
PIAS HHHH )(,,,  

Siω (HS-1,HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP
PIAS HHHH − + SSβ  (HS-1,HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP

PIAS HHHH −   

+ SIβ (HS -1, HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP
PIAS HHHH −  + SPβ (HS -1, HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP

PIAS HHHH −  

+ ASγ (HS-1,HA+1,HI,HP,t) )(,,1,1 tP
PIAS HHHH +− + ISγ (HS-1,HA,HI+1,HP,t) )(,1,,1 tP

PIAS HHHH +−   

+ SATAγ (HS +1,HA-1,HI,HP,t) )(,,1,1 tP
PIAS HHHH −+  + SATIγ (HS +1,HA-1,HI,HP,t) )(,,1,1 tP

PIAS HHHH −+  

+ SATPγ (HS +1,HA-1,HI,HP,t) )(,,1,1 tP
PIAS HHHH −+  + Seω (HS+1,HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP

PIAS HHHH +  

+ Sδ (HS+1,HA,HI,HP,t) )(,,,1 tP
PIAS HHHH +  + AIβ (HS,HA-1,HI,HP,t) )(,,1, tP

PIAS HHHH −  

+ APβ (HS,HA-1,HI,HP,t) )(,,1, tP
PIAS HHHH −  + AIγ  (HS,HA+1,HI-1,HP,,t) )(,1,1, tP

PIAS HHHH −+  

+ Aδ (HS,HA+1,HI,HP ,t) )(,,1, tP
PIAS HHHH + + Iiω (HS,HA,HI -1,HP,t) )(,1,, tP

PIAS HHHH −   

+ IPγ (HS,HA,HI+1,HP-1,t) )(1,1,, tP
PIAS HHHH −+  + Ieω (HS,HA,HI +1,HP,t) )(,1,, tP

PIAS HHHH +  

 + Iδ (HS,HA,HI+1,HP ,t) )(,1,, tP
PIAS HHHH +  + Piω (HS,HA,HI ,HP-1,t) )(1,,, tP

PIAS HHHH −  

+ Peω (HS,HA,HI ,HP+1,t) )(1,,, tP
PIAS HHHH + + Pδ (HS,HA,HI,HP+1,t) )(1,,, tP

PIAS HHHH +   

-[ SIω (HS,HA,HI,HP,t) + SSβ (HS,HA,HI,HP,t) + SIβ (HS,HA,HI,HP,t) + SPβ (HS,HA,HI,HP,t) 

+ ASγ (HS,HA,HI,HP,t) + ISγ (HS,HA,HI,HP,t) + SATAγ (HS, HA,HI,HP,t) + SATIγ (HS, HA,HI,HP,t) 

+ SATPγ (HS, HA,HI,HP,t) + Seω (HS, HA,HI,HP,t) + Sδ (HS,HA,HI,HP,t) + AIβ (HS, HA,HI,HP,t) 

+ APβ (HS,HA,HI,HP,t) + AIγ (HS,HA,HI,HP,t) + Aδ (HS, HA,HI,HP,t) + iIω (HS,HA,HI,HP,t) 

+ IPγ (HS, HA,HI,HP,t) + eIω (HS,HA,HI,HP,t) + Iδ (HS,HA,HI,HP,t) + iPω (HS,HA,HI,HP,t) 

+ Peω (HS,HA,HI,HP,t) + Pδ (HS, HA,HI,HP,t) ] )(,,, tP
PIAS HHHH  

 para todo EHHHH PIAS ∈),,,(  siendo 0)(,,, =tP
PIAS HHHH si EHHHH PIAS ∉),,,(   

                                                                                                                                 (VI.1) 

 

Esta ecuación describe la dinámica del Chagas urbano de acuerdo a los procesos 

postulados en el Cuadro 6.1. del Capítulo VI. 

 

VI. 2. Valor esperado del número de individuos en c ada etapa de la enfermedad 

 

Para hallar el valor esperado del número de individuos en cada etapa de la en-

fermedad se utiliza el método de la función generatriz explicado en la Sección 6.1. del 

Capítulo VI. La función generatriz para este modelo de cuatro compartimentos es: 
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∑=
PIAS

PIAS

PIAS

HHHH
HHHH

HHHH tPdcbatdcba
,,,

,,, )(),,,,(ϕ  

cuyas derivadas son 

)(,,,
1 tPdcbaH

a PIAS

PIAS
HHHH

HHHH
S

−∑=
∂
∂ϕ

 

)(,,,
1 tPdcbaH

b PIAS

PIAS
HHHH

HHHH
A

−∑=
∂
∂ϕ

 

)(,,,
1 tPdcbaH

c PIAS

PIAS
HHHH

HHHH
I

−∑=
∂
∂ϕ

 

)(,,,
1 tPdcbaH

d PIAS

PIAS
HHHH

HHHH
P

−∑=
∂
∂ϕ

 

dt

tdP
dcba

t
PIASPIAS HHHHHHHH )(,,,∑=

∂
∂ϕ

                                                                      (VI.2) 

El sistema de ecuaciones diferenciales (VI.1), teniendo en cuenta los supuestos 

explicitados en la Sección  6.2. del Capítulo VI, se transforma en: 

=
dt

tdP
PIAS HHHH )(,,,  

Siω )(,,,1 tP
PIAS HHHH − + SSβ (HS-1) )(,,,1 tP

PIAS HHHH − + SIβ HI )(,,,1 tP
PIAS HHHH −  

+ SPβ HP )(,,,1 tP
PIAS HHHH − + ASγ (HA+1) )(,,1,1 tP

PIAS HHHH +− + ISγ (HI+1) )(,1,,1 tP
PIAS HHHH +−   

+ SATAγ (HA-1) )(,,1,1 tP
PIAS HHHH −+ + SATIγ HI )(,,1,1 tP

PIAS HHHH −+ + SATPγ HP )(,,1,1 tP
PIAS HHHH −+  

+ Seω )(,,,1 tP
PIAS HHHH + + Sδ (HS+1) )(,,,1 tP

PIAS HHHH + + AIβ HI )(,,1, tP
PIAS HHHH −  

+ APβ HP )(,,1, tP
PIAS HHHH −  + AIγ (HA+1) )(,1,1, tP

PIAS HHHH −+ + Aδ (HA+1) )(,,1, tP
PIAS HHHH +  

+ Iiω )(,1,, tP
PIAS HHHH −  + IPγ (HI+1) )(1,1,, tP

PIAS HHHH −+ + Ieω  )(,1,, tP
PIAS HHHH +  

 + Iδ (HI+1) )(,1,, tP
PIAS HHHH + + Piω )(1,,, tP

PIAS HHHH − + Peω )(1,,, tP
PIAS HHHH +  

+ Pδ (HP+1) )(1,,, tP
PIAS HHHH +   

-[ SIω + SSβ HS+ SIβ HI+ SPβ HP+ ASγ HA+ ISγ HI+ SATAγ HA+ SATIγ HI+ SATPγ HP+ Seω + Sδ HS 

+ AIβ HI+ APβ HP+ AIγ HA+ Aδ HA+ iIω + IPγ HI + eIω + Iδ HI + iPω + Peω + Pδ HP ] )(,,, tP
PIAS HHHH  

Para aplicar el método de la función generatriz se multiplica miembro a miembro 

de la igualdad por PIAS HHHH dcba y se suma luego sobre todos los valores HS, HA, HI , HP,  

resultando: 
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=∑
PIAS

PIASPIAS

HHHH

HHHHHHHH

dt

tdP
dcba

,,,

,,, )(
 

1, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
Si H H H Ha b c d P tω −⋅∑ + 1, , ,( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
SS S H H H HH a b c d P tβ −−∑  

+ )(,,1 ,
tPdcbaH

PIAS

PIAs
HHHH

HHHH
ISI −∑β 1, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
SP P H H H HH a b c d P tβ −+ ∑  

+ 1, 1, ,( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
AS A H H H HH a b c d P tγ − ++∑   

+ 1, , 1,( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
IS I H H H HH a b c d P tγ − ++∑  

+ 1, 1, ,( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
SATA A H H H HH a b c d P tγ + −−∑  

+ 1, 1, , ( )S A I P

S A I P

H H H H
SATI I H H H HH a b c d P tγ + −∑ + 1, 1, , ( )S A I P

S A I P

H H H H
SATP P H H H HH a b c d P tγ + −∑  

+ 1, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
Se H H H Ha b c d P tω +⋅∑ + 1, , ,( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
S S H H H HH a b c d P tδ ++∑  

+
, 1, ,

( )S A I P

S A I P

H H H H
AI I H H H H

H a b c d P tβ
−∑ + , 1, , ( )S A I P

S A I P

H H H H
AP P H H H HH a b c d P tβ −∑  

+ , 1, 1,( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
AI A H H H HH a b c d P tγ + −+∑ + 

+ )()1( ,,1, tPdcbaH
PIAS

PIAs
HHHH

HHHH
AA +∑ +δ + , , 1, ( )S A I P

S A I P

H H H H
Ii H H H Ha b c d P tω −∑  

+ , , 1, 1( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
IP I H H H HH a b c d P tγ + −+∑ + , , 1, ( )S A I P

S A I P

H H H H
Ie H H H Ha b c d P tω +∑  

+ , , 1,( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
I I H H H HH a b c d P tδ ++∑ + )(1,, ,

tPdcba
PIAS

PIAs
HHHH

HHHH
Pi −∑ω  

+ )(1,, ,
tPdcba

PIAS

PIAs
HHHH

HHHH
Pe +∑ω + , , , 1( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
P P H H H HH a b c d P tδ ++∑  

-( SIω , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
H H H Ha b c d P t∑ + SSβ , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
S H H H HH a b c d P t∑   

+ , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
SI I H H H HH a b c d P tβ ∑ + SPβ , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
P H H H HH a b c d P t∑  

+ ASγ , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
A H H H HH a b c d P t∑ + ISγ , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
I H H H HH a b c d P t∑  

+ SATAγ , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
A H H H HH a b c d P t∑ + SATIγ , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
I H H H HH a b c d P t∑  

+ SATPγ , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
P H H H HH a b c d P t∑ + Seω , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
H H H Ha b c d P t∑  

+ Sδ , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
S H H H HH a b c d P t∑ + AIβ , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
I H H H HH a b c d P t∑  

+ APβ , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
P H H H HH a b c d P t∑ + AIγ , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
A H H H HH a b c d P t∑  

+ Aδ , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
A H H H HH a b c d P t∑ + iIω , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
H H H Ha b c d P t∑  

+ IPγ , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
I H H H HH a b c d P t∑ + eIω , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
H H H Ha b c d P t∑  

+ Iδ , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
I H H H HH a b c d P t∑ + iPω , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
H H H Ha b c d P t∑  

+ Peω , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
H H H Ha b c d P t∑ + Pδ , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
P H H H HH a b c d P t∑ ) 
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Se modifican las sumatorias para reconstruir la función ϕ y sus derivadas: 

=∑
PIAS

PIASPIAS

HHHH

HHHHHHHH

dt

tdP
dcba

,,,

,,, )(
 

1
1, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
Si H H H Ha a b c d P tω −

−⋅∑  

+ 22
1, , ,( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
SS S H H H Ha H a b c d P tβ −

−−∑  

+ )(,,
11

,1
tPdcbaHac

PIAS

PIAs
HHHH

HHHH
ISI −

−−∑β  

+ 1 1
1, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
SP P H H H Had H a b c d P tβ − −

−∑  

+ 1
1, 1, ,( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
AS A H H H Ha H a b c d P tγ −

− ++∑   

+ 1
1, , 1,( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
IS I H H H Ha H a b c d P tγ −

− ++∑  

+
2

1 2
1, 1, ,( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
SATA A H H H H

b
H a b c d P t

a
γ + −

+ −−∑  

+ 1 1 1
1, 1, , ( )S A I P

S A I P

H H H H
SATI I H H H H

bc
H a b c d P t

a
γ + − −

+ −∑  

+ 1 1 1
1, 1, , ( )S A I P

S A I P

H H H H
SATP P H H H H

bd
H a b c d P t

a
γ + − −

+ −∑  

+ 1
1, , ,

1
( )S A I P

S A I P

H H H H
Se H H H Ha b c d P t

a
ω +

+⋅∑ + 1, , ,( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
S S H H H HH a b c d P tδ ++∑  

+ 1 1

, 1, ,
( )S A I P

S A I P

H H H H
AI I H H H H

cb H a b c d P tβ − −
−∑  

+ 1 1
, 1, , ( )S A I P

S A I P

H H H H
AP P H H H Hbd H a b c d P tβ − −

−∑  

+ 1
, 1, 1,( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
AI A H H H Hc H a b c d P tγ −

+ −+∑  

+ )()1( ,,1, tPdcbaH
PIAS

PIAS
HHHH

HHHH
AA ++∑δ + 1

, , 1, ( )S A I P

S A I P

H H H H
Ii H H H Hc a b c d P tω −

−∑  

+ 1
, , 1, 1( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
IP I H H H Hd H a b c d P tγ −

+ −+∑  

+ 1
, , 1,

1
( )S A I P

S A I P

H H H H
Ie H H H Ha b c d P t

c
ω +

+∑ + , , 1,( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
I I H H H HH a b c d P tδ ++∑  

+ )(1,,,
1 tPdcbad

PIAS

PIAS
HHHH

HHHH
Pi −

−∑ω + )(
1

1,,,
1 tPdcba

d PIAS

PIAS
HHHH

HHHH
Pe +

+∑ω  

+ , , , 1( 1) ( )S A I P

S A I P

H H H H
P P H H H HH a b c d P tδ ++∑  

-[ SIω , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
H H H Ha b c d P t∑ + SSβ 1

, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
S H H H Ha H a b c d P t−∑   

+ 1
, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
SI I H H H Hc H a b c d P tβ −∑ + SPβ 1

, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
P H H H Hd H a b c d P t−∑  
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+ ASγ 1
, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
A H H H Hb H a b c d P t−∑ + ISγ 1

, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
I H H H Hc H a b c d P t−∑  

+ SATAγ 1
, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
A H H H Hb H a b c d P t−∑ + SATIγ 1

, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
I H H H Hc H a b c d P t−∑  

+ SATPγ 1
, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
P H H H Hd H a b c d P t−∑ + Seω , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
H H H Ha b c d P t∑  

+ Sδ 1
, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
S H H H Ha H a b c d P t−∑ + AIβ 1

, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
I H H H Hc H a b c d P t−∑  

+ APβ 1
, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
P H H H Hd H a b c d P t−∑ + AIγ 1

, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
A H H H Hb H a b c d P t−∑  

+ Aδ 1
, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
A H H H Hb H a b c d P t−∑ + iIω , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
H H H Ha b c d P t∑  

+ IPγ 1
, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
I H H H Hc H a b c d P t−∑ + eIω , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
H H H Ha b c d P t∑  

+ Iδ 1
, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
I H H H Hc H a b c d P t−∑ + iPω , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
H H H Ha b c d P t∑  

+ Peω , , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
H H H Ha b c d P t∑ + Pδ 1

, , , ( )S A I P

S A I P

H H H H
P H H H Hd H a b c d P t−∑  

Teniendo en cuenta las expresiones (VI.2),  

=∂
dt

ϕ ϕω aSi +
a

aSS ∂
∂ϕβ 2  +

c
acSI ∂

∂ϕβ +
d

adSP ∂
∂ϕβ +

b
aAS ∂

∂ϕγ +
c

aIS ∂
∂ϕγ +

ba

b
SATA ∂

∂ϕγ
2

 

       +
ca

bc
SATI ∂

∂ϕγ +
da

bd
SATP ∂

∂ϕγ + ϕω
aSe

1
+

aS ∂
∂ϕδ +

c
bcAI ∂

∂ϕβ +
d

bdAP ∂
∂ϕβ +

b
cAI ∂

∂ϕγ   

        + Aδ
b∂

∂ϕ
 + ϕω cIi +

c
dIP ∂

∂ϕγ + ϕω
cIe

1
+

cI ∂
∂ϕδ + ϕω dPi + ϕω

dPe

1
+

dP ∂
∂ϕδ  

       -( ϕωSI  +
a

aSS ∂
∂ϕβ  +

c
cSI ∂

∂ϕβ +
d

dSP ∂
∂ϕβ  +

b
bAS ∂

∂ϕγ  +
c

cIS ∂
∂ϕγ +

b
bSATA ∂

∂ϕγ +
c

cSATI ∂
∂ϕγ  

       +
d

dSATP ∂
∂ϕγ + ϕωSe  + 

a
aS ∂

∂ϕδ +
c

cAI ∂
∂ϕβ +

d
dAP ∂

∂ϕβ +
b

bAI ∂
∂ϕγ + bAδ

b∂
∂ϕ

+ ϕωIi +
c

cIP ∂
∂ϕγ  

       + ϕωIe  + 
c

cI ∂
∂ϕδ + ϕωPi + ϕωPe +

d
dP ∂

∂ϕδ ) 

Reordenando términos y asociando 

=∂
dt

ϕ ϕωωωωωω 














 −+−+






 −+−+






 −+− 1
1

)1(1
1

)1(1
1

)1(
d

d
c

c
a

a PePiIeIiSeSi  

       + [ ]
b

bbcb
a

b
ba

a
aaa AAISATAASSSS ∂

∂








−+−+








−+−+

∂
∂−+− ϕδγγγϕδβ )1()()()1()(

2
2  

       +
c

cdccbcc
a

bc
cacac IPIAISATIISSI ∂

∂







 −+−+−+






 −+−+− ϕγδβγγβ )()1()()()(  

       +
d

ddbdd
a

bd
dad PAPSATPSP ∂

∂







 −+−+






 −+− ϕδβγβ )1()()(                              (AVI.3) 
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La expresión (AVI.3) es la diferencial de la función generatriz de probabilidades 

del sistema en estudio. Considerando las derivadas parciales respecto a dcba ,,, ,  esta-

bleciendo 1==== dcba , y teniendo en cuenta 1),1,1,1,1( =tϕ , se obtiene: 

dcbaat SATPSPSATIISSISATAASSSSSeSi ∂
∂−+

∂
∂−++

∂
∂−+

∂
∂−+−=

∂
∂

∂
∂ ϕγβϕγγβϕγγϕδβωωϕ

)()()()()(

 

dcbbt APSATPAISATIAAIASSATA ∂
∂++

∂
∂++

∂
∂−−−=

∂
∂

∂
∂ ϕβγϕβγϕδγγγϕ

)()()(  

 

cbct IPIISAIIeIi ∂
∂−−−+

∂
∂+−=

∂
∂

∂
∂ ϕγδγϕγωωϕ

)()(  

 

dcdt PIPPePi ∂
∂−

∂
∂+−=

∂
∂

∂
∂ ϕδϕγωωϕ

)(  

 

Integrando estas expresiones respecto a t  se obtienen, de acuerdo a lo expuesto 

en la Sección 6.1.2. del Capítulo VI, las fórmulas de los valores esperados de los indivi-

duos en cada uno de los estados de la enfermedad. Debido a que se obtienen fórmulas 

engorrosas y extensas, se realiza una resolución numérica del presente sistema de ecua-

ciones diferenciales  (Sección 6.4. del Capítulo VI). 
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