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Resumen

El modelado matemático de epidemias constituye un área activa de inves-

tigación en epidemiología que permite analizar la dinámica de la propaga-

ción de infecciones.El estudio de las epidemias de transmisión sexual tie-

ne una larga tradición en epidemiología matemática habiendo una línea de

modelado clásico, y por otro lado una línea más reciente proveniente del

análisis de redes complejas. Mientras que la línea clásica es más apropiada

para modelar epidemias en poblaciones que tienen una tasa de recambio

muy alto de parejas sexuales, el modelado de redes complejas es más apro-

piada para poblaciones que mantienen parejas sexuales estables.

El objetivo central de este trabajo es considerar las propiedades topólogi-

cas y dinámicas de las redes sexuales en el contexto de las técnicas de mo-

delado clásico de epidemias, las cuales satisfacen mejor los supuestos ne-

cesarios para estudiar epidemias en redes sexuales que tienen dinámicas

sociales muy rápidas. Asimismo, se consideraron factores sociales que tra-

dicionalmente no han sido tenidos en cuenta en la elaboración de modelos

epidemiológicos y que en algunos casos el modelado en redes complejas ha

sabido incorporar exitosamente.

Se trabajó a partir de una nueva formulación de modelos que se denominó

formulación de atributos y que permitió estudiar en forma simple el im-

pacto de las propiedades topológicas y dinámicas de las redes sexuales en

la propagación de una infección. Esta formulación cuenta con la ventaja de

que es más fácil de contrastar con datos reales y de que es más sencilla de

tratar analíticamente.

Los resultados que brindaron los modelos son consistentes con resultados

de modelos previos en redes complejas y también están de acuerdo con ten-

dencias observadas en la realidad. Además estos modelos sirvieron para
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explicar algunos fenómenos reales observados en los reportes de enferme-

dades de transmisión sexual que no es sencillo entender sin el auxilio de un

modelo matemático.

Palabras clave: modelado matemático, redes sexuales, enfermedades de

transmisión sexual.



Abstract

Themathematical modeling of epidemics is an active area of research in epi-

demiology that deals with the dynamics of the spread of infectious diseases.

The study of sexual transmitted diseases has a long tradition in mathema-

tical epidemiology having two lines: firstly classic models, and secondly a

most recent line that derived from the analysis of complex networks. While

the classic line is more appropriate to model populations that have a high

turnover rate of sexual partners, the modeling of complex networks is more

appropriate for populations that have stable sexual partners.

The objective of this thesis is to consider the topological and dynamic pro-

perties of sexual networks in the context of classical modeling techniques of

epidemics, which best meet the assumptions necessary to study epidemics

in sexual networks with very fast social dynamics. I have also considered

social factors that traditionally have not been taken into account in epide-

miological modeling.

I have used a new formulation of models called attributes models in order to

study the impact of topological and dynamic properties of sexual networks

in the spread of infection. This formulation has the advantage of being ea-

sier to compare with real data and it is easier to treat analytically.

The results from the models are consistent with results from previous mo-

dels in complex networks and are also in agreement with trends observed in

real cases. Furthermore, these models can be used to explain actual pheno-

mena observed in reports of sexually transmitted diseases that are not easy

to understand without the aid of a mathematical model.

Keywords: mathematical modeling, sexual networks, sexual transmitted di-

seases.





CAPÍTULO I

Introducción

La construcción de modelos matemáticos es una de las herramientas uti-

lizadas hoy en día para el estudio de problemas en medicina, biología, fi-

siología, bioquímica, epidemiología, farmacocinética, entre otras áreas del

conocimiento y sus objetivos primordiales son describir, explicar y prede-

cir fenómenos y procesos en dichas áreas. Sin embargo, su aplicación se ve

limitada con frecuencia por la falta de conocimientos e información acer-

ca de los principios básicos del modelado matemático. La relevancia de la

construcción de los modelos matemáticos para enfermedades infecciosas es

evidente: a) la construcción de modelos revela algunas veces relaciones que

no son obvias a primera vista; b) una vez construido el modelo matemático

es posible extraer de él propiedades y características de las relaciones entre

los elementos que de otra forma permanecerían ocultas; c) en la mayor parte

de los problemas de enfermedades infecciosas del mundo real no es facti-

ble experimentar con la realidad, ya que puede ser muy costoso, peligroso,

inmoral o incluso imposible. Por lo tanto, es natural intentar superar esta

dificultad con la construcción de un modelo que describa de manera ade-

cuada las características básicas de la epidemia y entonces usar el modelo

para predecir las consecuencias de introducir cambios específicos [1] ;d) la

función principal de un modelo para una enfermedad infecciosa consiste en

proveer un medio que posibilita entender la dispersión de una enfermedad

infecciosa a través de una población bajo diferentes escenarios. Es impor-

tante resaltar que un modelo está en verdad definido por las relaciones que

incorpora. Estas relaciones son independientes de los datos a introducir en

el modelo, ya que un modelo puede usarse para diferentes ocasiones y en

distintos contextos. Cabe señalar que los modelos matemáticos para enfer-

medades infecciosas se utilizan como herramienta para tomar decisiones y

que deben valorarse en su justa medida, ya que difícilmente es compren-

sible un problema complejo sin una mínima modelación, aunque también

hay que reconocer que no es posible modelar la totalidad de las situaciones
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reales. En esencia, la función central de crear y analizar modelos matemáti-

cos es mejorar la comprensión de un sistema para prevenir futuras situacio-

nes de enfermedades, determinar la prevalencia e incidencia y coadyuvar a

tomar decisiones objetivas para controlar o erradicar las enfermedades.

En los modelos epidemiológicos estándar se parte del supuesto de que los

individuos se encuentran en uno de varios estados posibles. En función de

dichos estados, la población puede incluirse en algunas categorías: indivi-

duos susceptibles (S), infectados (I) o removidos (R), etc. Los modelos más

básicos son: SI, SIS y SIR, que puedenmodelarse en forma determinista o es-

tocástica y en todos ellos se asume que la interacción entre los individuos es

aleatoria. El primer trabajo que estudió modelos epidemiológicos bajo esos

supuestos fue el de Kermack y McKendrick, realizado durante el periodo

de 1927 a 1939. En su trabajo se consideraron las enfermedades endémicas y

diversos hallazgos interesantes se relacionaron en datos experimentales con

ratones [2]. El resultado excepcional fue el célebre teorema umbral, según el

cual la introducción de individuos infecciosos dentro de una población de

susceptibles podía originar una epidemia sólo si una función de los pará-

metros del sistema rebasa un cierto valor crítico o umbral. Si el umbral se

excede, entonces sobreviene el brote y, de lo contrario, desaparece. El traba-

jo pionero atrajo escasa atención y cayó en el olvido hasta 1979 en el que un

conocido artículo seminal de Anderson y May [3] lo convirtió en el punto

de partida del modelado actual.

A finales de la década de 1990 muchos expertos en modelado de epide-

mias empezaron a interesarse por el estudio de redes complejas. Éstas son

útiles para estudiar la dinámica en la transmisión de un mensaje, señal, ru-

mor, moda o enfermedad infecciosa. En la actualidad, las redes complejas

se emplean en muchos campos de la ciencia; existen redes sociales, econó-

micas, neuronales, computacionales, de sistemas eléctricos, y muchas más.

En dichas redes, los nodos o vértices se representan en un círculo a través

de puntos equidistantes, es decir, los elementos del sistema (seres huma-

nos, empresas, granjas, terminales de computadoras, plantas generadoras

de electricidad, etc. ) y los vínculos que los unen representan las interac-

ciones entre ellos. Desde el punto de vista de la matemática, el conjunto

de los nodos y los enlaces en un sistema social define un grafo y su trata-

miento analítico se conoce como teoría de grafos. Tal sistema actúa como

catalizador en el desarrollo del análisis de redes sociales, que en la actuali-

dad proporciona las herramientas básicas para el análisis de sociogramas.





En las redes se describe la dinámica de la población a través de los patrones

de contacto. La clave del análisis de las redes sociales radica en que el foco

de atención del análisis se desplaza de las personas a las relaciones existen-

tes entre ellas y los patrones generales de las relaciones en una población.

Estas últimas pueden conectar a los individuos de tal manera que éstos for-

men díadas, tríadas o, en el presente contexto, redes más amplias. Por lo

tanto, es evidente que los patrones de contacto influyen de forma notoria en

la dispersión de una enfermedad infecciosa, debido a que éstas influencias

ocurren de manera local y a distancia. El principal logro de las técnicas de

modelado en redes complejas es considerar las distintas características de la

topología de la red y evaluar su efecto en la propagación de las epidemias.

Sin embargo, la utilidad de estas técnicas en el modelado de enfermeda-

des de transmisión sexual se ve limitada cuando se estudian poblaciones

caracterizadas por una elevada tasa de renovación de parejas sexuales o de

sexo casual, características propias de las grupos que muestran una elevada

incidencia de enfermedades que permiten reinfecciones, como por ejemplo

clamidia y gonorrea.

El primermodelo que contempló exitosamente los factores sociales que afec-

tan a la propagación de enfermedades de transmisión sexual como gonorrea

y clamidia dentro del contexto de las técnicas clásicas fue el modelo del gru-

po de núcleo de Yorke et al [4]. Estos autores señalaron que la transmisión

de la gonorrea en una comunidad parece ser limitado sin el efecto de la

inmunidad en la población. Por lo tanto postularon que la transmisión de

un patógeno que no confiere inmunidad podría ser limitada por el estable-

cimiento de una gran proporción de personas infectadas. En ese caso, la

probabilidad de interacción entre una persona infectada y una persona sus-

ceptible se ve limitada por una creciente probabilidad de interacción entre

dos personas infectadas. Yorke et al. [4] señalaron también que sólo el 2% de

la población sexualmente activa en la década de 1970 estaba infectada con

N. gonorrhoeae en cualquier tiempo dado. Las interacciones entre las perso-

nas infectadas en promedio no serían suficiente para limitar la propagación

de la gonorrea en una población que se mezcla al azar. Por lo tanto, pro-

pusieron que existen subgrupos dentro de la población que no interactúan

entre sí al azar. En un grupo es frecuente la interacción sexual y la infección,

y sólo es posible evitar reinfecciones posteriores a través de la prevención.

El otro subgrupo presenta un menor número de infecciones debido a las po-

cas interacciones sexuales y no a la prevención. Por lo tanto, la prevalencia
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en la población general, es más o menos el promedio de dos índices, uno

alto y otro bajo. El modelo definió entonces como grupo núcleo a aquel que

tenía un alto nivel de actividad sexual y que permitía explicar los valores de

prevalencia endémicos. May y Anderson [5] llevaron el modelo del grupo

núcleo al uso popular en 1987, aplicándolo al virus de la inmunodeficien-

cia humana (HIV). Este modelo exponía conceptos que ya eran familiares

para los epidemiólogos, que desde siempre habían observado la presencia

frecuente de individuos de ciertos grupos sociales en las consultas médicas

por enfermedades de transmisión sexual. Mas aun, tan sólo constituía una

descripción matemática de ideas ya expuestas en detalle en los protocolos

habituales de los organismos de salud pública. Los nuevos modelos fueron

entonces usados para dar validación científica a las campañas de control de

la CDC que iniciaron en esa época y que involucraban presupuestos millo-

narios, lo cual convirtió al modelado de epidemias en una disciplina prin-

cipalmente sesgada al estudio de las intervenciones de salud pública y la

alejó de su misión potencial como herramienta de análisis objetiva. Asimis-

mo, estos modelos favorecieron el establecimiento de una visión moralista

y dirigida al señalamiento social para entender la problemática de las enfer-

medades de transmisión sexual. Estas ideas resultaron ser en muchos casos

incorrectas e incluso perjudiciales a la hora de dar información preventiva

al público.

El objetivo central de esta tesis es considerar las propiedades topólogicas y

dinámicas de las redes sexuales en el contexto de las técnicas de modelado

clásicas de epidemias, las cuales satisfacen mejor los supuestos necesarios

para estudiar epidemias en redes sexuales que tienen dinámicas sociales

muy rápidas y que son las más relevantes desde el punto de vista epidemio-

lógico. Asimismo, se intentará abandonar las limitaciones que el modelado

clásico se ha impuesto, de modo de considerar factores sociales que tradi-

cionalmente no han sido tenidos en cuenta en la elaboración de modelos

epidemiológicos y que en algunos casos el modelado en redes complejas ha

sabido incorporar exitosamente.



CAPÍTULO II

Modelos de ETSs y la ley de acción

de masas

2.1. Marco teórico

El concepto de grupo núcleo ha sido por más de tres décadas el pilar cen-

tral del marco teórico de la epidemiología de enfermedades de transmisión

sexual y de los programas de intervención por parte de los organismos de

salud pública. Este concepto postula la existencia de un blanco ideal pa-

ra los programas de prevención y control basándose en la idea de que las

epidemias de transmisión sexual curables son sostenidas por subconjuntos

pequeños de la población. Introducido por Yorke et al. [4] considerando la

epidemiología de la gonorrea, el modelo matemático del grupo núcleo sin-

tetizaba las características biológicas y comportamentales necesarias para

estudiar la transmisión de esta enfermedad, tales como que sólo personas

con una alta actividad sexual están en riesgo, que la capacidad de infección

persiste por períodos extensos (causado tanto por la historia de la enferme-

dad como por la alta prevalencia de las infecciones asintomáticas),que las

ETS bacterianas rara vez generan inmunidad protectiva y que el comporta-

miento sexual es heterogéneo dentro de las poblaciones. Si bien, como ya vi-

mos, este marco teórico tuvo un legado de preconceptos e ideas en muchos

casos erradas para entender la propagación de infecciones de transmisión

sexual, también proveyó de elementos necesarios para modelar epidemias

como la gonorrea y abrió las puertas a nuevas líneas de investigación en

epidemiología. Una de ellas fue un estudio más profundo de las formas en

las que interactúan los individuos de diferentes subpoblaciones a partir de

métodos de análisis de redes sociales y sexuales. El primer objetivo fue en-

tender los patrones que rigen la densidad de contactos dentro de una red

y la forma en que estas redes se conectan entre sí, así como la relevancia

epidemiológica de dichos patrones.
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Dentro del contexto de patrones de mezcla entre redes y de vínculos dentro

de una red, se observó que las redes propagadoras de infecciones tienden a

estar localizadas en subpoblaciones caracterizadas por individuos que pre-

sentan altos niveles de actividad sexual, por altos números de contactos se-

xuales dentro de la subpoblación y por cierto nivel de contacto sexual con

otro tipo de subpoblaciones (puente sexual). Por otro lado, las redes que no

son propagadoras de infecciones tienden a estar localizadas en subpobla-

ciones con niveles relativamente bajos de interacción sexual, menor número

de vínculos sexuales y contacto relativamente más limitado con otras sub-

poblaciones.

Un factor importante de las sociedades que influencia vínculos entre las re-

des sociales y también entre las redes sexuales es la permeabilidad de las

fronteras sociales entre grupos. Esto varía entre distintas sociedades regis-

trándose ejemplos de completa impermeabilidad, como es el caso del sis-

tema de castas de la India, hasta ejemplos de considerable fluidez, como

ocurre en las redes sexuales de Sudáfrica. La permeabilidad de ciertas fron-

teras (por ejemplo religiosas) puede ser mayor que otras (por ejemplo status

socioeconómico). La permeabilidad de un tipo de frontera particular pue-

de ser mayor en diferentes subgrupos de una sociedad, por ejemplo,el ca-

samiento dentro de un mismo grupo religioso puede ser más importante

dentro de clases de bajo nivel socioeconómico respecto de clases de mayor

nivel socioeconómico. Adicionalmente una frontera social particular puede

ser más permeable para cierto tipo de relaciones (amistad, sexo casual) que

otro tipo de relaciones (parejas estables o matrimonio).

Otro factor relevante es que muchos subgrupos sociodemográficos son apa-

rentemente independientes respecto de otras poblaciones, es decir, se conec-

tan consigomismos pero no con otros grupos demográficos. Por ejemplo, en

Estados Unidos el 90% de los hombres afroamericanos y blancos reportan

parejas sexuales entre personas de la misma raza [6]. La tendencia a formar

parejas sexuales dentro de un grupo religioso o educacional es tambiénmuy

grande. Por lo tanto las estructuras de redes sexuales y los patrones de mez-

cla en estas sociedades tienden a confinar la propagación de enfermedades

de transmisión sexual a las colas de la distribución de la población. Por lo

tanto una proporción pequeña de los miembros de estas sociedades podrían

contar con la gran mayoría de las redes propagadoras de enfermedades.

Las observaciones precedentes dejan en claro la relevancia y validez de mo-

delos matemáticos que centran su atención en estas subpoblaciones carac-
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terizadas por una red densamente conectada, altos números de contactos

sexuales por individuo y una prevalencia elevada de infecciones de trans-

misión sexual. En este capítulo estudiaremos los fundamentos de este tipo

de modelos, el análisis que permiten de las epidemias e introduciremos las

herramientas matemáticas para modelar aspectos más complejos de una red

propagadora de infecciones.

2.2. Modelado de ETSs bajo dinámicas sociales rá-

pidas

2.2.1. El modelo SIS y la aproximación de campo medio

La realización de un modelo matemático que represente adecuadamente la

propagación de una epidemia requiere una descripción precisa de cuáles

son los elementos principales que caracterizan el sistema estudiado. En pri-

mer lugar debe considerarse cuáles son las características de la infección.

Particularmente empezaremos tratando el caso de infecciones como gono-

rrea o clamidia, enfermedades de transmisión sexual que no confieren in-

munidad o resistencia sustancial para el desarrollo de reinfecciones. Esto

implica que durante la epidemia los individuos sólo pueden estar en dos

estados: susceptible o infeccioso.

En segundo lugar es necesario caracterizar la red social sobre la cual se pro-

pagará la epidemia. Desde ese punto de vista se considerará que los indivi-

duos presentan una baja variabilidad en los parámetros sociales que correla-

cionan con la probabilidad formación de vínculos, tales como la etnia, status

socioeconómico y nivel educativo. Esto implicará que a fines del modelo se-

rán válidos los supuestos de que los individuos son indistinguibles y que la

población se encuentra bien mezclada. Falta agregar que para aceptar como

válido el supuesto de que los individuos son indistinguibles deberá consi-

derarse que la población presenta una baja variabilidad en los parámetros

epidemiológicos.

En tercer lugar hace falta plantear unmecanismo simple para describir la di-

námica social. Para ello se empleará el concepto de red instantanea, el cual

hace referencia a la red de contactos sexuales que se observa a un tiempo

dado. Además se considerará que esta red tiene una dinámica muy rápi-

da, lo cual implica que los contactos serán tratados como instantaneos. Esto

significa que los contactos ocurren en una escala de tiempo muy corta en
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relación a la escala temporal en la que se realizan los registros para elabo-

rar las curvas epidémicas. Por último se asumirá que no existen procesos de

nacimiento ni de muerte.

Ahora será conveniente realizar una descripción simple del proceso esto-

cástico considerando que ocurren los siguientes eventos en cada generación

infecciosa:

1. Se genera una red instantánea a partir de la formación de un número

E de enlaces al azar en una población de tamaño N de tal forma que

E < N y que no haya individuos que participen en más de un enlace.

2. Cada individuo infectado pasa a ser susceptible con una probabilidad

γ∆t.

3. Cada enlace entre un nodo susceptible y un nodo infectado da lugar a

la transmisión de la infección con una probabilidad p.

4. Se cortan todos los enlaces de la red intantánea.

Los parámetros empleados en esta descripción son el número de enlaces (E),

la tasa de recuperación (γ), la probabilidad de contagio (p) y el tiempo entre

generaciones infecciosas (∆t). Para estudiar este proceso estocástico consi-

deraremos las probabilidades de que un individuo se encuentre en estado

infectado o en estado susceptible. Para ello definimos la variable aleatoria i

que llamaremos "status infeccioso 2que tomará los valores i = 0 si el estado

del individuo es susceptible e i = 1 si el estado es infectado. Definamos las

siguientes medias:

〈i〉 =
1

R

R
∑

r=1

i(r,n0) (2.1)

〈in〉 =
1

N

1

R

N
∑

n=1

R
∑

r=1

i(r,n) (2.2)

La primer igualdad define la media de la variable aleatoria i obtenida de la

observación de un único individuo a lo largo de R realizaciones del proceso,

mientras que la segunda igualdad define la media de la variable aleatoria

i considerando toda la población de N individuos y evaluando R realiza-

ciones del proceso. Para poder estudiar el proceso emplearemos la aproxi-

mación de campo medio, que consiste en considerar que las probabilidades

P (in0) de cada una de los individuos no están correlacionadas entre sí y que
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se cumple la siguiente igualdad:

〈i〉 = 〈in〉 (2.3)

De acuerdo a lo expresado anteriormente, P(1) se puede definir como el nú-

mero de realizaciones en las que el individuo observado tiene status infec-

cioso igual a 1 dividido el número total de realizaciones. Por lo tanto:

〈i〉 = P (1) (2.4)

Además si definimos I como el número medio de individuos infectados en

la población evaluando R realizaciones del proceso, resulta:

〈in〉 =
I

N
(2.5)

Por lo tanto la aproximación de campo medio implica que:

P (1) =
I

N
(2.6)

Esto quiere decir que, de acuerdo a esta aproximación, la probabilidad de

que un individuo esté en estado infectado es igual a la fracción media de

individuos infectados que surge de la evaluación de R realizaciones del pro-

ceso.

Ahora planteemos la ecuación de evolución para la probabilidad P(1):

P (1, t+∆t) = P (1, t)(1−M(1 → 0)) + P (0, t)M(0 → 1) (2.7)

donde M(0 → 1) y M(1 → 0) son las probabilidades de transición entre

estados. A continuación definimos las tasas de transición Q(0 → 1)y Q(1 →

0) a partir de las siguientes ecuaciones:

M(0 → 1) = Q(0 → 1)∆t (2.8)

M(1 → 0) = Q(1 → 0)∆t (2.9)

De esta forma se puede obtener el siguiente sistema de ecuaciones:

∆P (1, t)

∆t
= Q(0 → 1)P (0, t)−Q(1 → 0)P (1, t) (2.10)

∆P (0, t)

∆t
= Q(1 → 0)P (1, t)−Q(0 → 1)P (0, t) (2.11)
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Por último, si el paso de tiempo está dado en una escala de tiempo despre-

ciable frente a la escala temporal de las curvas epidémicas,es decir ∆ t ≪ t,

se puede realizar la siguiente aproximación:

∆P (1, t)

∆t
≈

dPt(1)

dt
(2.12)

Para seguir estudiando este sistema de ecuaciones será conveniente realizar

una formulación a partir de una única ecuación, lo cual será de gran utilidad

en los cáculos que se harán para otros modelos que se trataránmás adelante.

Esta ecuación es:

dPt(i)

dt
= Q(i− 1 → i)Pt(i− 1) +Q(i+ 1 → i)Pt(i+ 1)

− (Q(i → i− 1) +Q(i → i+ 1))Pt(i) (2.13)

Sabemos que Q(1 → 0) = γ, así que sólo resta conocer Q(0 → 1). La pro-

babilidad de que un individuo susceptible pase a estar infectado es igual al

producto de la probabilidad de que se contacte con otro individuo, la proba-

bilidad de transmisión de la infección y la probabilidad de que el individuo

con el que se contactó esté infectado. Por lo tanto:

Q(0 → 1) =
M(0 → 1)

∆t
=

1

∆t

E

N
p〈i〉 = fp〈i〉 (2.14)

donde f = E
N∆t

es la frecuencia de actividad sexual de un individuo. Por

lo tanto podemos escribir las probabilidades de transición en forma más

genérica como:

Q(i → i+ 1) = β(1− i)〈i〉 (2.15)

Q(i+ 1 → i) = γ(i+ 1) (2.16)

donde β = pf . Reemplazando las ecuaciones (15) y (16) en (13):

dPt(i)

dt
= β(1− (i− 1))〈i〉Pt(i− 1) + γ(i+ 1)Pt(i+ 1)

− (β(1− i)〈i〉+ γi)Pt(i) (2.17)

Ahora se pueden calcular las ecuaciones para los valores medios:

d〈i〉

dt
= β〈1− i〉〈i〉 − γ〈i〉 (2.18)
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d〈1− i〉

dt
= −β〈1− i〉〈i〉+ γ〈i〉 (2.19)

Teniendo en cuenta que 〈i〉 = I
N

y 〈1 − i〉 = S
N

se obtienen las siguientes

ecuaciones determinísticas:

dI

dt
=

β

N
SI − γI (2.20)

dS

dt
= −

β

N
SI + γI (2.21)

Estas ecuaciones han sido empleadas tradicionalmente en epidemiología

matemática, donde el resultado de la aproximación de campo medio es co-

nocido como ley de acción de masas ([7]).

Uno de los supuestos del modelo anterior es que la población tiene una baja

variabilidad en los parámetros epidemiológicos, pero las enfermedades de

transmisión sexual se caracterizan por presentar diferencias entre hombres

y mujeres en las probabilidades de contagio. También esta diferencia ocurre

en la población homosexual, según el papel que el individuo asume en las

relaciones sexuales anales. Por lo tanto la primera modificación al modelo

deberá ser la distinción entre dos tipos de individuos con probabilidades

de contagio distintas. Si se realiza el mismo procedimiento, las ecuaciones

resultan:
dI1

dt
=

β1

N2

(N1 − I1)I2 − γ1I1 (2.22)

dI2

dt
=

β2

N1

(N2 − I2)I1 − γ2I2 (2.23)

2.2.2. El número reproductivo y el análisis de la dinámica de

la epidemia

Uno de los métodos habituales en epidemiología matemática consiste en

emplear el concepto de número reproductivo [8],el cual ha sido tomado de

la ecología de poblaciones. Este concepto permite generar ideas muy in-

tuitivas y cuantificables acerca de la propagación de la epidemia al mismo

tiempo que facilita el análisis dinámico de los modelos matemáticos. La de-

finición es la siguiente:

Rt: Número medio de infectados producidos por un individuo que se infec-

ta en el tiempo t durante todo su período infeccioso considerando que las
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condiciones de la epidemia no cambian durante dicho período. Veamos dos

formas de calcular Rt realizando dos aproximaciones distintas, la primera

será llamada aproximación de primer orden (R(1)
t ) y la segunda aproxima-

ción de segundo orden (R(2)
t ).

R
(1)
t = G

∆TS→I(t,∆t)

I(t)
(2.24)

R
(2)
t = G

∆2TS→I(t,∆t)

∆I(t,∆t)
(2.25)

donde TS→I(t,∆t) es el número medio acumulado en el tiempo de transicio-

nes de estado susceptible a infectado. En ambas aproximaciones se estima el

númeromedio de infecciones producidas entre dos generaciones infecciosas

por un individuo infectado a tiempo t y se lo multiplica por el número de

generaciones infecciosas que dura su período infeccioso (G). La diferencia

entre ambas aproximaciones radica en la estimación del número de infeccio-

nes que produce un individuo infectado a tiempo t entre dos generaciones

infecciosas. En la primera aproximación dicho número se estima a partir del

cociente entre las nuevas infecciones y el número de infectados en la gene-

ración anterior. En la segunda aproximación el número se estima a partir

del cociente entre el incremento de nuevas infecciones y el incremento de

individuos infectados, lo cual se basa en considerar que las infecciones adi-

cionales son debidas a los individuos infectados adicionales que hay en la

población. Si el paso de tiempo está dado en una escala de tiempo despre-

ciable frente a la escala temporal de las curvas epidémicas,es decir ∆ t ≪ t,

se pueden realizar las siguiente aproximaciones:

∆TS→I(t,∆t)

∆t
≈

dTS→I(t)

dt
(2.26)

∆I(t,∆t)

∆t
≈

dI(t)

dt
(2.27)

∆2TS→I(t,∆t)

∆t2
≈

d2TS→I(t)

dt2
(2.28)

G∆t ≈
1

γ
(2.29)
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Entonces las fórmulas de Rt resultan:

R
(1)
t =

ṪS→I

γI
(2.30)

R
(2)
t =

1

γ

dṪS→I

dI
(2.31)

Ahora es importante analizar el significado dinámico de los números re-

productivos. Para ello planteemos la ecuación diferencial del número de

infectados:
dI

dt
= ṪS→I − γI (2.32)

Primero veamos cómo R
(1)
t indica la tendencia de crecimiento de la epide-

mia:

I(t) es creciente ⇔
dI

dt
> 0 ⇔ R

(1)
t > 1 (2.33)

I(t) es decreciente ⇔
dI

dt
< 0 ⇔ R

(1)
t < 1 (2.34)

A continuación veamos comoR
(2)
t indica la estabilidad de un punto de equi-

librio (usando la ecuación 2.32 y evaluando Rt bajo la condición de que el

sistema a tiempo t se encuentra en un punto de equilibrio):

I∗ es inestable ⇔
dİ

dI

∣

∣

∣

∣

I=I∗

> 0 ⇔ R
(2)
I=I∗ > 1 (2.35)

I∗ es estable ⇔
dİ

dI

∣

∣

∣

∣

I=I∗

< 0 ⇔ R
(2)
I=I∗ < 1 (2.36)

A modo de ejemplo calculemos los números reproductivos para el modelo

SIS visto anteriormente, en el cual ṪS→I =
β

N
SI .

R
(1)
t =

β(N − I)

Nγ
(2.37)

R
(2)
t =

β(N − 2I)

Nγ
(2.38)

El modelo presenta dos equilibrios: el equilibrio libre de infección y un equi-

librio endémico. A partir de ahora notaremos como R0 al número repro-

ductivo en el equilibrio libre de infección (generalmente llamado número

reproductivo básico) y como Re al número reproductivo en el equilibrio en-
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Figura 2.1: Gráfico de fracción de infectados en el equilibrio endémico en función de R0.
En R0 = 1 ocurre la bifurcación.

démico.

R
(1)
0 = R

(2)
0 =

β

γ
(2.39)

R(1)
e 6= R(2)

e = −
β

γ
+ 2 (2.40)

Veamos que se cumple lo siguiente:

R
(2)
0 < 1 ⇔ R(2)

e > 1 (2.41)

R
(2)
0 > 1 ⇔ R(2)

e < 1 (2.42)

Por lo tanto podemos emplear a R(2)
0 como parámetro para describir la apa-

rición de una bifurcación transcrítica en el valor crítico R
(2)
0 = 1. En este

valor ambos equilibrios intercambian su estabilidad como se puede ver en

el diagrama de la figura 2.1. Este comportamiento dinámico es ubicuo en

los modelos que cumplen con la ley de acción de masas, por lo cual el R(2)
0

resulta un parámetro que brinda una métrica sencilla para describir el espa-

cio de fases de dichos modelos. Es posible ver analíticamente cómo ocurren

los resultados del análisis precedente, para ello expresemos la ecuación (1.

18) de la siguiente forma:

d〈i〉

dt
= β(1− 〈i〉)〈i〉 − γ〈i〉 (2.43)
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La sustitución y = 〈i〉−1 la convierte en una ecuación lineal que puede ser

resuelta usando factores integrantes. La solución obtenida por dicho proce-

dimiento es:

〈i(t)〉 =



















eγ(R0−1)t

R0(eγ(R0−1)t−1)
R0−1

+ 1
〈i(0)〉

si R0 6= 1

1

βt+ 1
〈i(0)〉

si R0 = 1

En la solución analítica se puede observar cómo el valor crítico R0 = 1mar-

ca el cambio cualitativo en el comportamiento del sistema descripto previa-

mente. Este mismo análisis se puede realizar para el sistema de ecuaciones

que distingue entre hombres y mujeres. Este modelo no colapsa a una di-

mensión, por lo cual resulta necesario emplear la aproximación de segundo

orden de R0 para realizar un análisis correcto de la dinámica. Esto ocurrirá

con todos los modelos que veremos de aquí en adelante, por lo tanto a par-

tir de ahora nos referiremos como R0 a la aproximación de segundo orden

y dejaremos de lado la de primer orden. En este caso la fórmula de R0 se

aplica de la siguiente forma:

R0 =
1

γ1

dṪS1→I1

dI1

∣

∣

∣

∣

I1=0

=
1

γ2

dṪS2→I2

dI2

∣

∣

∣

∣

I2=0

(2.44)

Por ejemplo, si queremos calcular R0 a partir de la ecuación de I1 primero

habrá que calcular cómo es I2 en función de I2 cerca del equilibrio libre de

infección empleando la siguiente ecuación:

β2

N1

(N2 − I2)I1 − γ2I2 =
dI2

dt
= 0 (2.45)

El cálculo de R0 resulta:

R0 =
β1β2

γ1γ2
(2.46)

En R0 = 1 hay una transición entre la ausencia de un equilibrio distinto del

punto libre de infección y la aparición de un equilibrio endémico cuando

R0 > 1. Además de la bifurcación que ocurre en R0 = 1 el sistema presenta

tres bifurcaciones más, por lo cual el espacio de parámetros se organiza en

las regiones listadas en la siguiente tabla:
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Región I

R II

Región III

Región IV

Región V

R II

R III

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Β1

Β
2

Figura 2.2: Regiones del espacio de parámetros. Se tomó γ1 = γ2 = 0,6 y se dejaron
variables β1 y β2

Región Equilibrio libre de infección Equilibrio endémico

I Nodo estable No existe

II Nodo estable Foco estable

III Foco estable Foco estable

IV Foco estable Nodo estable

V Nodo estable Nodo estable

VI Punto de ensilladura Nodo estable

En la figura 2.2 está esquematizado un ejemplo de cómo se organiza el es-

pacio de parámetros en las regiones descriptas. Las bifurcaciones en las que

un punto de equilibrio estable pasa de ser nodo a foco implicarán un cam-

bio en el cual se llegará al equilibrio a partir de oscilaciones amortiguadas.

Puede verse que el equilibrio endémico es siempre estable, mientras que el

equilibrio libre de infección puede ser estable o bien puede ser un punto

de ensilladura. Esto implicará que el sistema sea muy sensible a las condi-

ciones iniciales y que de ellas dependa su evolución. La evolución no será

fácilmente predecible como ocurría en el modelo anterior, que tenía sólo dos

destinos posibles en función del valor de R0. Los modelos que veremos de

aquí en adelante compartirán esta misma característica.
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2.2.3. El Modelo SIS basado en enlaces

Una técnica que se puede emplear para modelar procesos que ocurren en

una red consiste cambiar el centro de atención hacia los enlaces en lugar de

los individuos. Esto permite incorporar al modelo propiedades relaciona-

das con las conexiones que no son representables a partir de modelos que

toman como unidad al individuo. Esta técnica además ha sido empleada

en modelos matemáticos aplicados a ecología de poblaciones y más recien-

temente en epidemiología matemática, donde es conocida como modelado

de pares [9].

En primer lugar será necesario estudiar el mismo proceso estocástico ante-

riormente planteado pero observando lo que ocurre con los pares de indi-

viduos. El método desarrollado anteriormente puede aplicarse a pares de

individuos para generar el siguiente sistema de ecuaciones:

dP (SS)

dt
= −2βP (I)P (SS) + γP (IS) (2.47)

dP (IS)

dt
= −

β

N
P (IS)− βP (I)P (IS)− γP (IS)

+ 2βP (I)P (SS) + γP (II) (2.48)
dP (II)

dt
=

β

N
P (IS) + βP (I)P (IS)− γP (II) (2.49)

donde P(SS) es la probabilidad de que un par este formado por dos indi-

viduos susceptibles y análogamente con el resto de las probabilidades. P(I)

es la probabilidad de que un individuo se encuentre en estado infectado.

Si consideramos un número muy grande de individuos el término β

N
P (IS)

puede ser despreciado. Además puede realizarse la siguiente aproximación:

P (II) ≈ fII ≈ f[II] (2.50)

donde fII es la fracción de pares de tipo II y f[II] es la fracción de enlaces

de tipo II en la red instantanea . El mismo razonamiento es válido para los

pares de tipo IS y SS. Así se deducen las siguientes ecuaciones:

dP ([SS])

dt
= −2βP (I)P ([SS]) + γP ([IS]) (2.51)

dP ([IS])

dt
= −βP (I)P ([IS])− γP ([IS])

+ 2βP (I)P ([SS]) + γP ([II]) (2.52)
dP ([II])

dt
= βP (I)P ([IS])− γP ([II]) (2.53)
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donde P([II]) , P([IS]) y P([SS]) son las probabilidades de que un enlace de la

red instantanea sea de tipo II, de tipo IS o de tipo SS respectivamente. Ahora

podemos demostrar que el resultado del sistema de ecuaciones precedente

es equivalente al obtenido por el modelo basado en individuos. Con ese

fin definamos la variable aleatoria i que llamaremos "status infeccioso de

un enlace 2que tomará los valores i = 0 si el enlace está formado por dos

individuos susceptibles, i = 1 si está formado por un individuo infectado

y otro susceptible e i = 2 si está constituido por dos individuos infectados.

A partir la observación de la red instantanea en una generación infecciosa

surge la siguiente igualdad:

2[II] + [IS] = 2Ii (2.54)

donde [II] y [IS] es el doble del número de enlaces de tipo II y de tipo IS

respectivamente e Ii es el número de infectados que participan en la red

instantanea (téngase en cuenta que cada enlace es contado dos veces dado

que en los calculos cosidero que [a, b] 6= [b, a]). Por lo tanto podemos hacer

el siguiente planteo a partir de las aproximaciones de campo medio:

〈i〉 = 2P ([II]) + P ([IS]) ≈ 2f[II] + f[IS] = 2fIi ≈ 2fI ≈ 2P (I) (2.55)

Finalmente la ecuación para la evolución de las probabilidades puede cons-

truirse en forma análoga a la vista anteriormente dando el siguiente resul-

tado:

dPt(i)

dt
= β(2− (i− 1))

〈i〉

2
Pt(i− 1) + γ(i+ 1)Pt(i+ 1) (2.56)

− (β(2− i)
〈i〉

2
+ γi)Pt(i) (2.57)

Ahora realizaremos el procedimiento habitual para obtener las ecuaciones

de los valores medios, el cual consiste en multiplicar a ambos lados de la

ecuación por i , sumar sobre i y renombrar los índices de las sumatorias
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correspondientes a Pt(i+ 1) y Pt(i− 1):

d(
∑2

i=0 iPt(i))

dt
=

2
∑

i=0

βi(2− (i− 1))
〈i〉

2
Pt(i− 1) +

2
∑

i=0

γi(i+ 1)Pt(i+ 1)

−

2
∑

i=0

(βi(2− i)
〈i〉

2
+ γi2)Pt(i)

=
2

∑

i=0

β(i+ 1)(2− i)
〈i〉

2
Pt(i)−

2
∑

i=0

β(2− i)i
〈i〉

2
Pt(i)

+
2

∑

i=0

γ(i− 1)iPt(i)−
2

∑

i=0

γi2Pt(i)

=
2

∑

i=0

β(2− i)
〈i〉

2
Pt(i)−

2
∑

i=0

γiPt(i) (2.58)

La ecuación de valores medios resulta:

d〈i〉

dt
= β〈2− i〉

〈i〉

2
− γ〈i〉 (2.59)

Teniendo en cuenta que 〈i〉 = 2 I
N
se obtiene la ecuación conocida:

dI

dt
=

β

N
(N − I)I − γI (2.60)

2.2.4. El Modelo SIS generalizado

Los dos supuestos más importantes que rigen el modelo estudiado son la

aleatoriedad de los contactos y la homogeneidad respecto de los paráme-

tros considerados. En la realidad ambas suposiciones son falsas, dado que

los contactos sexuales no se dan en forma totalmente aleatoria y la pobla-

ción puede presentar una gran variabilidad en lo que respecta a la conducta

sexual, hecho que será tratado en los próximos capítulos. Aun cuando fuera

posible despreciar el efecto de la heterogeneidad en la conducta sexual en

ciertas poblaciones, el mismo status infeccioso puede ser una variable que

afecta el supuesto de aleatoriedad en la formación de contactos. Las razones

para que esto ocurra son variadas según de qué enfermedad de transmisión

sexual se trate. Una razón posible es el evitamiento por parte de la pobla-

ción susceptible de los individuos que presentan sintomatología visible, co-

mo ocurre en infecciones generadas por el virus herpes o HPV. Actualmente

existe una razón social para que esto suceda en la infección por el virus HIV
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debido a una nueva tendencia a la consideración de la "seroconcordancia.en

la formación de parejas sexuales entre individuos que prefieren desarrollar

relaciones sexuales no protegidas. El término seroconcordancia justamente

se refiere a la generación de parejas sexuales entre individuos con el mismo

diagnóstico serológico. Este fenómeno social es conocido como "seroasocia-

ción"(serosorting en inglés) y ha tenido importantes consecuencias epide-

miológicas. Veamos cómo generalizar el modelo anterior para tener este he-

cho en cuenta. Si volvemos a la ecuación (1. 18) será razonable reescribirla

de la siguiente forma:

d〈i〉

dt
= β〈j.(1− i)〉e − γ〈i〉 (2.61)

donde 〈j(1−i)〉e es lamedia calculada considerando la distribución conjunta

dada por los enlaces que se forman en cada generación infecciosa. Por lo

tanto:

〈j(1− i)〉e =
[IS]

2E
(2.62)

Si reemplazamos en la ecuación anterior y 〈i〉 = I
N
queda:

dI

dt
= λ[IS]− γI (2.63)

donde λ = p

∆t
. Si los enlaces se distribuyeran al azar se cumpliría:

[IS]

M
=

I

N

S

N
⇒ [IS] =

E

N2
IS (2.64)

Es fácil ver que si se reemplaza la igualdad anterior en la ecuación de la

epidemia se recupera el planteo original del modelo SIS. Si la distribución de

enlaces no ocurre completamente al azar, sino teniendo en cuenta el status

infeccioso, resulta necesario retornar a la formulación más general para el

término de infección:

〈j.(1− i)〉e = 〈j〉〈1− i〉+ Cov(j, 1− i) (2.65)

Si se expresa en función del número de enlaces quedaría así:

[IS] =
E

N2
(IS + C(I, S)) (2.66)

El término C(I,S) indica la preferencia que existe a unir un infectado y un

susceptible cuando se distribuyen los enlaces en la red instantanea o la falta
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de preferencia para ello. De este modo la función C(I,S) designa el aparta-

miento respecto de una distribución al azar. Además, considerando que el

número de enlaces es un número constante, podemos observar lo siguiente:

Cov(j.(1−i))e = −Cov(j.i))e = −Cov((1−j).(1−i))e ⇔ C(I, S) = −C(I, I) = −C(S, S)

(2.67)

Entonces se puede comparar cómo se distribuyen los enlaces entre el caso

aleatorio y el caso de seroasociación de la siguiente forma:

Enlaces aleatorios Seroasociación

[SI] = SI [SI] = SI −M

[IS] = IS [IS] = IS −M

[SS] = SS [SS] = SS +M

[II] = II [II] = II +M

dondeC(I, S) = −C(I, I) = M > 0. Por lo tanto en el caso de seroasociación

C(I,S) es negativa. Definamos la eficiencia de seroasociación a partir de la

siguiente ecuación:

es = −
C(I, S)

IS
(2.68)

donde 0 < es < 1. La inclusión de este parámetro permite formular la ecua-

ción de la epidemia en forma muy simple nuevamente:

dI

dt
=

β

N
(1− es)SI − γI (2.69)

Dado que es puede ser una función arbitraria de S e I, esta ecuación puede

ser mucho más compleja que la ecuación de acción de masas involucrando

términos no lineales que hacen al sistema difícil de tratar analíticamente.

2.2.5. Formulaciones: compartimientos versus atributos

Es importante realizar una breve caracterización de las formas de formular

un modelo epidemiológico. Desde el punto de vista teórico cualquier for-

mulación parte de una ecuación de evolución de las probabilidades, en el

caso del modelo SIS la ecuación (1. 17). A modo de ejemplo,consideremos

que la probabilidad de contacto con otro individuo depende de un atributo

que se encuentra afectado por otro proceso estocástico. Imaginemos que ese

atributo cambia a partir de una caminata al azar, de modo que puede incre-
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mentar su valor en una unidad con probabilidad α∆t o conservar el mismo

valor con probabilidad 1 − α∆t. La ecuación de evolución de las probabili-

dades de ese proceso es:

dPt(x)

dt
= αPt(x− 1)− αPt(x) (2.70)

Si consideramos ahora el proceso de infección, la ecuación de la evolución

de probabilidades es:

dPt(i, x)

dt
= p(1− (i− 1))x〈i〉Pt(i− 1, x) + γ(i+ 1)Pt(i+ 1, x).

+ αPt(i, x− 1)− (p(1− i)x〈i〉+ γi+ α)Pt(i, x) (2.71)

La forma de representar este sistemamediante unmodelo de compartimien-

tos es a través de la siguiente aproximación de campo medio:

P (i, x) =
Ix

N
(2.72)

Las ecuaciones resultan :

dI1

dt
=

p

N1

(N1 − I1)I1 − (γ + α)I1 (2.73)

dIx

dt
=

p

Nx

(Nx − Ix)Ix + αIx−1 − (γ + α)Ix (2.74)

En este ejemplo vemos que es necesario tener un número infinito de com-

partimientos para describir el proceso, por lo tanto es deseable un enfoque

diferente. Una posibilidad es calcular ecuaciones para los valores medios de

las variables i y x y sus cumulantes a partir de la ecuación 1. 75. Para ello se

multiplica ambos lados porExp(θ1i+θ2x) y se suma sobre x e i. De esa forma

se puede calcular la función generatriz de momentosM(θ1, θ2, t) = 〈eθ1i+θ2x〉

y la función generatriz de cumulantes K(θ1, θ2, t) = Log[M(θ1, θ2, t)]. Los

coeficientes de la expansión de potencias de K son los cumulantes,de los

cuales los primeros dos son la media y la varianza. Las ecuaciones para los

cumulantes resultan:

d〈i〉

dt
= 〈i〉(〈1− i〉〈x〉 − Cov(i, x))− γ〈i〉 (2.75)
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Cov(i, x)

dt
= 〈i〉V ar(x)− γCov(i, x)− p〈i〉(V ar(x))〈i〉+ 〈x〉Cov(i, x)+T (ix2))

(2.76)

d〈x〉

dt
= α (2.77)

dV ar(x)

dt
= α (2.78)

donde Cov(i, x) es la covarianza de i y x y Tr(i, x2) es el tercer momento

central, es decir:

Tr(i, x2) = 〈(i− 〈i〉)〉〈(x− 〈x〉)2〉 (2.79)

Para poder cerrar el sistema de ecuaciones puede emplearse el método del

rechazo del cumulante, que consiste en despreciar el término T (ix2). En este

caso, la aproximación de campo medio que se realiza es:

〈i〉 =
I

N
(2.80)

Por último, si definimos Cov(i, x) = CIx

N
se obtiene el sistema de ecuaciones

del modelo:
dI

dt
=

I

N
((N − I)〈x〉 − CIx)− γI (2.81)

dCIx

dt
= pV ar(x)I − γCIx − p

I

N
(V ar(x)I + 〈x〉CIx) (2.82)

d〈x〉

dt
= α (2.83)

dV ar(x)

dt
= α (2.84)

Esta formulación, a la que llamaremos formulación de atributos, permite

modelar el mismo proceso estocástico. Si bien requiere la realización de

una aproximación para cerrar el sistema de ecuaciones diferenciales, tie-

ne la ventaja de contar con un método para poder trabajar con un núme-

ro reducido de ecuaciones. En la siguiente tabla se resumen las diferencias

principales entre ambas formulaciones:
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Formulación de compartimientos Formulación de atributos

La aproximación de campo medio

consiste en considerar que las pro-

babilidades conjuntas son iguales a

la proporción en el número total de

infectados que representa ese com-

partimiento.

La aproximación de campo medio

consiste en considerar que la media

de la variable aleatoria i es igual a

la proporción de infectados en la po-

blación.

Se generan ecuaciones para cada

compatimiento, teniendo en cuen-

ta para ello todas las combinaciones

posibles de estados y atributos.

Se generan ecuaciones para las me-

dias y varianzas de cada atributo y

se vinculan los atributos por ecua-

ciones para las covarianzas entre

ellos.

El número de ecuaciones diferencia-

les es igual a C =
∏A

n=1 En dondeEn

es el número de estados posibles del

atributo n y A es el número de atri-

butos. C es el número de comparti-

mientos en que se subdivide a la po-

blación.

El máximo número posible de ecua-

ciones diferenciales si sólo se tienen

en cuenta los dos primeros cumu-

lantes es igual a T = A(A−1)
2

+ 2A

donde A es el número de atributos.

El planteo de las ecuaciones para los

compartimientos es muy intuitivo y

no requiere ningún cálculo ni apro-

ximación adicional. Se obtienen sis-

temas de ecuaciones análogos a los

empleados para modelar reacciones

químicas.

El planteo de las ecuaciones diferen-

ciales para los cumulantes no es di-

recto. Además es necesario plantear

funciones de clausura para los cu-

mulantes de órdenes mayores.

2.3. Aplicación: los ciclos de la sífilis en Estados

Unidos

La tendencia en la incidencia de sífilis primaria y secundaria ha sido muy

estudiada en los Estados Unidos, país en el que mostró una reducción drás-

tica con la introducción de la penicilina en la década de 1940.Después de

alcanzar su punto más bajo a finales de 1950, las tasas comenzaron un au-

mento gradual, con picos que ocurrieron aproximadamente cada 10 años
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(ver figura . 8 Aunque muchas veces se ha sugerido que esto indica que

la epidemia de sífilis presenta una dinámica oscilatoria, esa teoría ha sido

muy controversial [10], [11]. Los argumentos habitualmente invocados para

explicar un patrón dinámico de esa naturaleza señalan que el ascenso y la

caída reflejan una inmunidad fluctuante en la población, pero losmodelado-

res matemáticos que han tenido interés en este tema no han podido mostrar

razonablemente esta tendencia en un modelo. El mejor ejemplo es el trabajo

de Garnett et al. [12] quienes desarrollaron unmodelo matemático de la epi-

demia biológicamente realista para tratar este interrogante. El resultado del

modelo fue que, si la sífilis no se trata, las tasas de incidencia muestran osci-

laciones amortiguadas (pero no ciclos) que se estabilizan en un plazo de 25

a 100 años. Dado que la sífilis ha existido por cientos de años los resultados

de Garnett et al. [12] implican que, incluso en países con recursos limita-

dos, las actuales tasas de incidencia no serían esperables y menos aun las

oscilaciones. Por otro lado, en Estados Unidos sí ha habido un tratamiento

masivo de la población por medio de sucesivas campañas de control y las

curvas epidémicas nacionales no sólo no muestran amortiguación sino que

exhiben un aumento progresivo de la incidencia en cada una de las presun-

tas oscilaciones. Otros investigadores han recurrido a análisis estadísticos

más sofisticados para criticar los trabajos que defienden la teoría de una di-

námica oscilatoria [11] pero la evidencia más contundente en contra de esta

idea proviene de una lectura crítica de los datos. En general las tendencias

nacionales resultan muy engañosas, ya que pueden ocultar el hecho de que

los picos de una epidemia ocurren en poblaciones diferentes. Éste es el caso,

ya que diferentes grupos de riesgo se vieron afectados durante los ciclos de

la epidemia de sífilis. Los aumentos de 1960 a 1983 fueron en su mayoría

en hombres presumiblemente homosexuales, y los aumentos entre 1985 y

1998 afectaron tanto a hombres como mujeres de origen afroamericano. Los

aumentos ocurridos en la década de 2000 afectaron nuevamente a la pobla-

ción de hombres homosexuales y por primera vez en la historia no se trató

de un ciclo, sino de un aumento que llevó a un nuevo equilibrio hiperendé-

mico. Por último, los datos publicados de otros países industrializados, si

bien muestran una disminución similar después de la llegada de la terapia

con penicilina, en contraste con los Estados Unidos han conservado tasas

muy bajas durante los décadas de 1980 y 1990 y no han presentado ciclos

[13],[14].

El método que resulta más razonable para estudiar el fenómeno de los ci-
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Figura 2.3: Incidencia de la epidemia de sífilis en Estados Unidos

clos de la sífilis apunta a pensar en fenómenos sociales que hayan afectado

en forma paralela diferentes ciudades de Estados Unidos y que permitan

explicar las tendencias exhibidas por las curvas epidémicas. Desde el pun-

to de vista dinámico, lo que es realmente desconcertante es la existencia de

un crecimiento abrupto seguido de una brusca caída en la incidencia. Típi-

camente los modelos matemáticos parametrizados con valores de inmuni-

dad razonables muestran una fución sigmoidea que lleva a la infección a

un equilibrio endémico. En ese contexto, la única forma posible de enten-

der la caída es como la consecuencia de una campaña agresiva de control,

y eso llevó a la única hipótesis razonable que permitía explicar los ciclos.

De acuerdo a esta hipótesis, cada campaña de control ejercida por la CDC

frente a un aumento abrupto en la incidencia es sucedida por una retracción

en los esfuerzos de control, lo cual lleva a un nuevo crecimiento de la epide-

mia y de esa forma a un nuevo ciclo. Esta hipótesis fue puesta a prueba en

la década de 1990, cuando la CDC se comprometió a redoblar los esfuerzos

de control durante el punto más bajo de la curva epidémica en un conocido

plan de erradicación de la sífilis. Este plan fracasó y fue sucedido por abrup-

tos incrementos en la incidencia durante la década de 2000, lo cual proveyó

una evidencia clara en contra de esa hipótesis y de los modelos que centran

con extremo optimismo su atención en el efecto de los programas de salud

pública.

Hoy día los epidemiólogos ponen atención en los fenómenos sociales que

llevan a nuevas tendencias en las curvas epidémicas para poder elaborar
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mejores estrategias de control, por lo cual resulta importante buscar formas

de interpretar el efecto de estos fenómenos en los modelos matemáticos.

Un ejemplo interesante surge en el contexto de los ciclos de la sífilis, que

en la década de 1980 afectó principalmente a estadounidenses heterosexua-

les afroamericanos. Entre 1985 y 1990, la incidencia entre los afroamerica-

nos mostró un incremento de 165% desde 51,1 hasta 142,6 casos por cada

100.000 personas. Durante el pico de la epidemia, los afroamericanos repre-

sentaban más del 80% de los casos de sífilis primaria y secundaria [15]. Nu-

merosos trabajos han mostrado la asociación estadística entre estas tenden-

cias epidémicas y un problema social contemporáneo que afectó a la pobla-

ción negra: el consumo de la droga popularmente conocida como crack [15].

En esa época este problema social revistió particular importancia cuando el

consumo de crack dejó de ser privativo de la población joven e ingresó las

casas de familia, afectando así también a las mujeres, principalmente amas

de casa. Para entender la gravedad de la problemática de este grupo social

es necesario tener en cuenta que se dio en un contexto histórico altamente

convulsionado por un aumento sostenido de la pobreza y la privación de

los derechos de las minorías, además de la decadencia urbana, que resultó

en un entorno social signado por aumentos en la delincuencia, la violencia

y en el número de familias disfuncionales.

La asociación entre el consumo de crack y el aumento en la incidencia de

sífilis se ha explicado como consecuencia del intercambio de sexo por dro-

gas. Este fenómeno social lleva a que el modelo planteado en este capítulo

de epidemias en hombres y mujeres se encuentre en una región de pará-

metros muy particular, ya que implica una asimetría muy grande entre los

parámetros de hombres y mujeres. En primer lugar, por una razón conduc-

tual: el sexo oral se ha informado como la actividad sexual más frecuente

entre aquellos que participaban en el intercambio de sexo por crack [16],

lo cual daba a las mujeres valores de probabilidad de contagio mucho ma-

yores. En segundo lugar, había una diferencia marcada en el número de

parejas sexuales de hombres y mujeres. Mientras que entre los hombres se

había reportado un aumento en el número de parejas sexuales por indivi-

duo, entre las mujeres este número permanecía estable [15]. Si observamos

el comportamiento transitorio del modelo matemático estudiado bajo pará-

metros sociales que no permiten la llegada a un equilibrio endémico pero

que presentan valores muy asimétricos entre hombres y mujeres, vemos un

crecimiento abrupto seguido de un descenso (ver figura 2.4). Este tipo de
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Figura 2.4: Fracción de mujeres infectadas. Se tomó γ1 = γ2 = 0,46 , βh = 0,06 y
βm = 0,86. No se buscaron parámetros realistas, sólo mostrar el patrón dinámico.

comportamiento transitorio, habitualmente no considerado en los trabajos

de modelado por parecer poco relevante, sí lo es desde el punto de vista

epidemiológico. Efectivamente los incrementos transitorios observables son

consistentes con la tasas que generan alarma en los organismos de salud pú-

blica. Esto puede dar una explicación plausible de la dinámica observada en

la epidemia de sífilis durante el ciclo de la década de 1980 y además hace

una predicción importante: el cociente entre mujeres infectadas y hombres

infectados debe ser creciente durante todo el ciclo (ver figura 2.5), hecho

que ha sido relevado por los epidemiólogos [15]. Además este modelo ex-

plica por qué un problema social que persistió durante la década siguiente,

incluso con incrementos reportados, solo generó un ciclo transitorio en la

epidemia de sífilis. Es importante destacar que lo presentado aquí no cum-

ple con el rigor necesario, ya que el modelo SIS no es adecuado para mo-

delar la epidemia de sífilis, la cual requiere un modelo de tipo SIRS debido

a que la infección confiere de cierto nivel de inmunidad. La asimetría en

los parámetros de ese modelo debido al fenómeno social descripto puede

generar los mismos efectos dinámicos pero requiere un tratamiento analíti-

co más complicado que el realizado para el modelo SIS. De todas formas,

el objetivo propuesto en esta tesis será solamente brindar de observaciones

cualitativas que permitan explicar los interrogantes planteados y no hacer

un estudio cuantitativo riguroso.
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Figura 2.5: Cociente entre mujeres y hombres infectados.
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CAPÍTULO III

La topología de la red y su efecto

en la propagación de epidemias

3.1. Marco teórico

A finales de la década de 1990, los físicos empezaron a interesarse por el es-

tudio de las redes complejas. En contraste con la mayor parte de los análisis

de redes tradicionales, que se centraban en la relación entre nodos aislados

y su red, esta nueva línea de investigación se concentró en identificar las

clases de redes y sus propiedades. Una de las propiedades más importantes

en las que se centró el estudio fue la distribución de grado, es decir, en el

número de enlaces (k) conectados a un nodo. La distribución que más aten-

ción tuvo es la que sigue una ley de potencias, característica distintiva de

las llamadas redes libres de escala. Típicamente, una distribución de ley de

potencias se identifica trazando la distribución de frecuencia de la conectivi-

dad en un gráfico con ejes logarítmicos. En dicho gráfico, la función adopta

la forma de una línea recta, lo cual se encontró en los datos de encuestas

de contactos sexuales que una persona ha tenido a lo largo de un período

determinado.

Una de las primeras propiedades que se estudiaron de las redes libres de

escala es que son robustas frente a ataques al azar,lo cual quiere decir que

mantienen sus propiedades aun cuando parte de sus nodos son eliminados

aleatoriamente [17]. Sin embargo son muy sensibles a la eliminación estra-

tégica de nodos, hecho que inmediatamente fue asociado a la capacidad de

la red para propagar epidemias. Este factor ya había sido estudiado en mo-

delos clásicos que proponían esa misma estrategia para evitar la propaga-

ción de enfermedades de transmisión sexual. La idea era muy intuitiva: la

red quedaría separada rápidamente en distintos componentes con tan sólo

aislar a unos cuantos individuos muy activos o modificar su comportamien-

to, evitando así el surgimiento de epidemias. Estas primeras observaciones
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favorecieron la proliferación de trabajos que estudiaron la propagación de

epidemias en redes, empleandomodelos que aplicabanmétodos de la teoría

de percolación o del estudio de procesos estocásticos en redes [18]. Una de

las limitaciones de estas formas de modelado es que las redes estáticas no

son capaces de representar versátilmente los patrones temporales en la su-

cesión de infecciones producidas por un individuo. La principal limitación

es aun más clara: los individuos modifican la red según sus propias estra-

tegias de transformación, abriendo y cerrando vínculos, creando nuevos y

destruyendo otros a lo largo del tiempo. Esto implica que las redes reales

pueden cambiar drásticamente durante una epidemia, lo cual es muy rele-

vante cuando se modelan enfermedades que permiten reinfecciones como

la gonorrea.

Para modelar adecuadamente una epidemia de transmisión sexual es im-

portante caracterizar cuáles son los patrones temporales que presentan los

contactos sexuales, conocimiento que ha crecido enormemente en las dos úl-

timas décadas gracias al desarrollo de la investigación del comportamiento

sexual en las sociedades. Los estudios realizados centraron sus análisis en

dos factores: la duración de las parejas sexuales y la concurrencia. La obser-

vación empírica de la duración de las parejas sexuales en países de occidente

como Estados Unidos o Inglaterra muestra que la mayor parte de las pare-

jas sexuales son de corta duración y se constituyen en encuentros sexuales

ocasionales, en su mayoría de una única vez. Sin embargo, la mayor parte

de la población tiene parejas sexuales estables que pueden tener una du-

ración considerable. El otro patrón temporal relevante es la superposición

de parejas durante un período dado, lo cual se conoce como concurrencia

[6] . La observación empírica muestra que la concurrencia es poco frecuente

y que el patrón más general es el llamado monogamia serial, que consiste

en la formación de parejas sexuales estables en forma seriada. Para adver-

tir este hecho basta revisar algunas cifras, por empezar en EEUU la mayor

parte de la población general (más del 80%) reporta haber tenido uno o

ninguna pareja sexual en un período típico de un año. La mayor parte de

las personas que reportan parejas tienen un patrón serial y no uno concu-

rrente:solo el 15% de los hombres y el 7,6% de las mujeres reportan parejas

concurrentes dentro de un periodo de 5 años [6]. Estos porcentajes resultan

una sobreestimación si además tenemos en cuenta que las personas que de-

claran haber tenido parejas concurrentes no necesariamente muestran una

alta frecuencia de comportamiento concurrente durante el período encues-
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tado. Además, en la mayor parte de los casos, las concurrencias reportadas

provienen de la superposición de una pareja estable y un encuentro sexual

casual. Más aún la frecuencia de parejas concurrentes aumenta con la edad,

a edades superiores a las de alta incidencia de ETSs. Finalmente en estas so-

ciedades, el 12% de los adultos no reporta ninguna pareja sexual y el 72%

son miembros de parejas que no se conectan con ninguna otra [6].

Desde el punto de vista cultural, las parejas sexuales concurrentes son aso-

ciables a encuentros sexuales casuales y espontaneos de carácter no román-

tico, mientras que las parejas sexuales monogámicas están asociadas a un

mayor nivel de intimidad y un compromiso emocional hacia la pareja se-

xual. Esta es la razón por la que debe esperarse una fuerte asociación entre

el patrón temporal de encuentros ocacionales y el patrón de concurrencia,

al mismo tiempo que se espera una fuerte asociación entre las relaciones

monogámicas y las estables. Es por eso que en la distribución de duración

de parejas y en la distibución de grado se advierte en realidad un doble re-

gimen, una región cercana al eje vertical que muestra una tendencia muy

diferenciada de la que sigue una cola que corresponde a la caída dada por

una ley de potencias [19]. En la distribución de la duración de parejas la cola

corresponde a las parejas estables e incluye a la mayor parte de la población,

mientras que en el caso de la distribución de grado la cola corresponde a las

parejas surgidas de encuentros sexuales ocasionales e incluye a una pro-

porción muy pequeña de la población (ver figuras 3.1 y 3.2). Todas estas

observaciones ponen en evidencia un hecho muy relevante: la mayor parte

de los encuentros sexuales son de carácter ocacional pero sólo una pequeña

parte de la población participa en ellos en forma frecuente. Este grupo se

convierte en el más significativo desde el punto de vista epidemiológico y

es el que tradicionalmente se denomina el grupo núcleo. Si bien este grupo

presenta una red de contactos acumulados con una distribución de ley de

potencias, la dinámica social rápida que presentan no puede ser modelado

a partir de redes estáticas libres de escala. Estas redes pueden ser útiles para

modelar relaciones concurrentes estables, patrón que no se observa en Oc-

cidente y que en la actualidad sólo está documentado en países de Africa

donde las redes sexuales están caracterizadas por una importante presencia

de parejas concurrentes poligínicas.

En este capítulo estudiaremos la dinámica de la infección dentro del grupo

social que practica relaciones sexuales ocasionales, pero considerándolo en

forma aislada y dejaremos el tratamiento de la población íntegra para un
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Figura 3.1: Gráfico de distribución del número de parejas sexuales(Extraído de [20])

.

Figura 3.2: Gráfico de distribución de duración de parejas sexuales. (Extraído de [20])
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capítulo posterior. El objetivo es estudiar la propagación de la epidemia te-

niendo en cuenta las características topológicas de la red que constituyen

y los efectos que las propiedades de la red generan en la infección. Dadas

las características del grupo social a estudiar, los contactos sexuales que sus

individuos tienen podrán ser considerados instantaneos por lo cual será vá-

lido modelarlos considerando un proceso estocástico similar al del capítulo

previo.

3.2. Modelado de ETSs en grupos sociales con una

topología de red

3.2.1. Modelo SIS en una red con distribución de grado

Las encuestas que informan acerca del número de parejas sexuales que un

individuo ha tenido en un período de tiempo brindan una informaciónmuy

importante para realizar un modelo. De acuerdo a lo visto previamente, es

razonable asumir que la mayor parte de los contactos sexuales representa-

dos en la cola de la distribución de grado son de tipo ocasional, por lo cual

resulta válido estimar la frecuencia de actividad sexual de esta forma:

fk = kω (3.1)

donde k es el número de parejas sexuales que el encuestado declaró haber

tenido y ω es la inversa del período de tiempo sobre el que se lo interrogó

en la encuesta. Para usar lo datos de esa distribución consideraremos que

el grado de un individuo viene dado por características intrínsecas que lo

hacen más hábil para formar parejas sexuales, por lo cual asumiremos que

un individuo no cambia significativamente su grado a lo largo del tiempo.

El proceso estocástico puede describirse en forma análoga al tratado ante-

riormente:

1. Cada individuo es elegido con una probabilidad que depende de su

grado:fk∆t .

2. Se genera una red instantánea a partir de la formación de enlaces al

azar entre los individuos elegidos de tal forma que todos estos parti-

cipen de un enlace y que no hayan individuos que participen en más

de un enlace.
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3. Cada individuo infectado pasa a ser susceptible con una probabilidad

γ∆t.

4. Cada enlace entre un individuo susceptible y un individuo infectado

da lugar a la transmisión de la infección con una probabilidad p.

5. Se cortan todos los enlaces de la red intantánea.

Los parámetros empleados en esta descripción son el grado de un un in-

dividuo (k),la tasa de recuperación (γ), la probabilidad de contagio (p) y el

tiempo entre generaciones infecciosas (∆t). Se puede desarrollar el mismo

procedimiento realizado en el capítulo anterior para plantear el siguiente

ecuación para la evolución de las probabilidades:

dPt(i, k)

dt
= pω(1− (i− 1))k〈i〉Pt(i− 1, k) + γ(i+ 1)Pt(i+ 1, k) (3.2)

+ (pω(1− i)k〈i〉+ γi)Pt(i, k) (3.3)

Aplicando el método de la función generatriz de cumulantes y desprecian-

do los cumulantes de órden cuarto pueden obtenerse las ecuaciones del mo-

delo:
d〈i〉

dt
= pω〈i〉(〈1− i〉k − Cov(i, k))− γ〈i〉 (3.4)

Cov(i, k)

dt
= pω〈i〉V ar(k)−γCov(i, k)−pω〈i〉(V ar(k)〈i〉+〈k〉Cov(i, k)+T (ik2))

(3.5)

Tr(i, k2)

dt
= pω〈i〉T (k3)+γT (i, k2)+pω〈i〉(T (k3)〈i〉+2V ar(k)Cov(i, k)+〈k〉T (i, k2))

(3.6)

donde Tr(i, k2) y T (k3) son los terceros momentos centrales, es decir:

Tr(i, k2) = 〈(i− 〈i〉)〉〈(k − 〈k〉)2〉 (3.7)

Tr(k3) = 〈(k − 〈k〉)3〉 (3.8)

Con el fin de simplificar aun más el análisis, emplearemos la aproximación

que consiste en despreciar Tr(i, k2) en la ecuación de Cov(i, k). Si recorda-

mos que 〈i〉 = I
N
y definimos Cov(i, k) =

CI,k

N
se obtiene el sistema de ecua-
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ciones del modelo:

dI

dt
= pω

I

N
((N − I)〈k〉 − CI,k)− γI (3.9)

dCI,k

dt
= pωV ar(k)I − γCI,k − pω

I

N
(V ar(k)I + 〈k〉CI,k) (3.10)

Ahora es posible calcular el número reproductivo básico por el método vis-

to:

R0 =
pω〈k〉

γ
(3.11)

En este caso se observa que el R0 calculado es consistente con el obtenido

por modelos análogos de compartimientos que han dado lugar a la siguien-

te definición de R0 en una red:

R0: Número medio de infecciones producidas por un infectado en una po-

blación completamente susceptible,considerando que el individuo que ini-

cia la infección es elegido con probabilidad igual a la frecuencia de su co-

rrespondiente grado en la red.

Ahora podemos estudiar cómo cambia la dinámica enR0 = 1. Si calculamos

el jacobiano del sistema y lo evaluamos en 0,los autovalores resultan reales

y se obtienen los siguientes valores para el determinante y la traza:

Det = −γ(−γ + pω〈k〉) (3.12)

Tr = −2γ + pω〈k〉 (3.13)

Puede verse que en R0 < 1 se cumple que Tr < 0 y Det > 0 mientras que

en R0 > 1 se cumple queDet < 0. Si tenemos en cuenta que el determinante

es igual al producto de los autovalores y la traza es igual a su suma,esto

implica que en R0 = 1 ocurre una bifurcación en la que el equilibrio libre de

infección pasa de ser un punto de equilibrio estable a ser un punto de en-

silladura. Si analizamos todo el espacio de parámetros,se pueden advertir

cuatro regiones,como se ve en la siguiente tabla:
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Figura 3.3: Evolución temporal de la fracción de infectados (fI en línea completa) y
de la covarianza (C en línea punteada). Los parámetros empleados son p = 0,2, ω =
0,03, V ar(k) = 17, 〈k〉 = 9,5, γ = 0,06

Región Equilibrio libre de infecciónEquilibrio endémico A Equilibrio endémico B

I Nodo estable Punto de ensilladura Punto de ensilladura

II Punto de ensilladura Punto de ensilladura Foco estable

III Punto de ensilladura Punto de ensilladura Nodo estable

IV Punto de ensilladura Foco inestable Nodo estable

En las figuras 3.3, 3.5,3.7 y 3.9 se puede ver la dinámica temporal de la in-

fección en cada región y en las figuras 3.4,3.6,3.8 y 3.10 se observan los dia-

gramas del espacio de fases del sistema en cada región.

Se observa que el sistema presenta tres bifurcaciones, de las cuales la prime-

ra está delimitada por la curva R0 = 1. Veamos cómo se calculan las curvas

que delimitan las otras dos bifurcaciones. En ambas bifurcaciones ocurre la

aparición de autovalores complejos conjugados, en un caso en el equilibrio

endémico A y en el otro caso en el equilibrio endémico B. Primero es ne-

cesario calcular la matriz jacobiana del sistema y evaluarla en el equilibrio

endémico correspondiente. Luego se puede definir la curva que limita la
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Figura 3.4: Diagrama del espacio de fases. Se señalan las nullclinas, la trayectoria del sis-
tema y los vectores de flujo. El punto marcado corresponde a las condiciones iniciales.
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Figura 3.5: Evolución temporal de la fracción de infectados (fI en línea completa) y de la
covarianza (C línea punteada). Los parámetros empleados son p = 1, ω = 0,035, V ar(k) =
10, 〈k〉 = 1,5, γ = 0,02
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Figura 3.6: Diagrama del espacio de fases. Se señalan las nullclinas, la trayectoria del sis-
tema y los vectores de flujo. El punto marcado corresponde a las condiciones iniciales.
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Figura 3.7: Evolución temporal de la fracción de infectados (fI , en línea completa) y
de la covarianza (C en línea punteada). Los parámetros empleados son p = 0,8, ω =
0,03, V ar(k) = 5, 〈k〉 = 3,5, γ = 0,012
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Figura 3.8: Diagrama del espacio de fases. Se señalan las nullclinas, la trayectoria del sis-
tema y los vectores de flujo. El punto marcado corresponde a las condiciones iniciales.

0 100 200 300 400 500 600
tiempo0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

C fI

Figura 3.9: Evolución temporal de la fracción de infectados (fI en línea completa) y
de la covarianza (C en línea punteada). Los parámetros empleados son p = 0,7, ω =
0,02, V ar(k) = 10, 〈k〉 = 1,5, γ = 0,02



 3. La topología de la red y su efecto en la propagación de epidemias

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
fI

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

C

Figura 3.10: Diagrama del espacio de fases. Se señalan las nullclinas, la trayectoria del
sistema y los vectores de flujo. El punto marcado corresponde a las condiciones iniciales.

bifurcación de la siguiente forma:

Tr2E − 4DetE = 0 (3.14)

donde TrE es la traza de la matriz en el equilibrio endémico yDetE es el de-

terminante de la matriz en dicho equilibrio. Ahora es posible estudiar cómo

se organiza el espacio de parámetros si dejamos constantes los parámetros

biológicos (p y γ) y hacemos variar los dos parámetros sociales importantes

(〈k〉 y V ar(k) ), como se ve en la figura 3.11. La región I se caracteriza por

ausencia de infección, la región IV se caracteriza por una prevalencia eleva-

da de la infección en el equilibrio y las regiones II y III se caracterizan por

presentar valores intermedios de prevalencia en el equilibrio, como se pue-

de ver en la figura 3.12. El resultado puede ser útil para entender el sistema

real, ya que la distribución de grado en la realidad presenta valores medios

situados entre 1 y 2, lo cual fuerza al sistema a estar en la región II o en la

región III, donde la prevalencia de la infección es moderada y no tiene los

valores elevados de la región IV, característicos de modelos que no tienen

en cuenta la distribución de grado. De esta forma este modelo es capaz de

arrojar valores de prevalencia que se condicen con los encontrados empíri-
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Figura 3.11: Diagrama del espacio de parámetros.

camente a partir de parámetros sociales razonables. Otro tema importante

es que en las regiones de parámetros II y III la curva temporal pasa por

un máximo local para luego alcanzar un equilibrio endémico, lo cual es un

patrón de importancia para las curvas epidemiológica.

3.2.2. Modelo SIS en una red con una distribución de grado

dinámica

En el caso anterior se consideró un modelo en el cual los individuos conser-

vaban su grado pero en la realidad el grado no es una característica constan-

te, al punto de que un individuo puede llegar a cambiar su grado muchas

veces a lo largo de su vida. Esto motiva el estudio del impacto de la dinámi-

ca de la distribución de grado en la propagación de la epidemia. El principal

problema para modelar este fenómeno es que los cambios no deben modifi-

car la distribución de grado, ya que se ha visto que esta conserva su forma a

lo largo del tiempo. En segundo lugar no parece esperable que un individuo

presente fluctuaciones significativas en el corto plazo. Dado que aun no co-

nocemos el proceso estocástico que da lugar a la distribución de grado real,

haremos una pequeña perturbación del sistema de acuerdo a la siguiente

ecuación:
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Figura 3.12: Fracción de infectados en el equilibrio (fI∗) en función de los parámetros
sociales (valor medio de grado y varianza del grado).
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dPt(k)

dt
= ρ(L− (k − 1))Pt(k − 1) + σ(k + 1)Pt(k + 1)− (ρ(L− k) + σk)Pt(i, k)(3.15)

Las tasas ρ y σ se elegirán con valores muy bajos, de tal forma que el pro-

ceso sea muy lento e implique que d〈k〉
dt

≪ 〈k〉 y dV ar(k)
dt

≪ V ar(k). De esta

forma se procurará que en un tiempo corto no se modifique significativa-

mente la distribución de grado y que los individuos no presenten tampoco

variaciones importantes en su grado. Esto permitirá observar cómo se ve

afectada la epidemia por la dinámica en la distribución de grado alrededor

del equilibrio libre de infección.

Si se realiza el procedimiento anteriormente descripto, las ecuaciones de los

cumulantes resultan:

d〈i〉

dt
= pω〈i〉(〈1− i〉〈k〉 − Cov(i, k))− γ〈i〉 (3.16)

Cov(i, k)

dt
= pω〈i〉V ar(k)−(γ+ρ+σ)Cov(i, k)−pω〈i〉(V ar(k)〈i〉+〈k〉Cov(i, k)+T (ik2))

(3.17)

Si procedemos como en el modelo anterior, considerando que 〈i〉 = I
N

y

definiendo Cov(i, k) =
CI,k

N
se obtiene el sistema de ecuaciones del modelo:

dI

dt
= pω

I

N
((N − I)〈k〉 − CI,k)− γI (3.18)

dCI,k

dt
= pωV ar(k)I − (γ + ρ+ σ)CI,k − pω

I

N
(V ar(k)I + 〈k〉CI,k) (3.19)

Este sistema presenta la misma dinámica del modelo anterior. El cálculo de

R0 da el mismo resultado y genera la misma bifurcación. Por lo tanto se

concluye que la dinámica en la distribución de grado no afecta el comporta-

miento del sistema alrededor del equilibrio libre de infección.

3.2.3. Modelo SIS en una red con una estructura de comuni-

dades

En el capítulo anterior vimos que existen variables que pueden generar en la

población patrones de contacto distintos a los previstos por el azar. Cuando

el status infeccioso era una de esas variables resultaba relativamente fácil

modelar la seroasociación, proceso que constituye una forma de asortati-
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vidad. El término asortatividad se refiere a la tendencia de un individuo

de contactarse preferencialmente a otro similar o a otro diferente. Por eso

se denominan redes asortativas a las que tiene mayor tendencia a asociar

nodos de características similares y desasortativas a las que tienen mayor

tendencia a asociar nodos diferentes.

El caso que trataremos en esta sección es muy relevante por su influencia

en las propiedades de la red, y es el de la estructuración de la red en co-

munidades. Para entender cómo ocurre, pensaremos que las comunidades

se hallan numeradas y que los individuos que tienen el mismo valor tienen

más tendencia a contactarse que los que presentan valores distintos. Es difí-

cil pensar en términos de un proceso estocástico algo que no ocurre al azar,

por eso la idea para modelarlo será plantear el apartamiento que presenta

la red respecto al azar, tal como se hizo cuando se estudió la seroasociación.

Para ello será útil plantear un diagrama análogo que muestre cómo es dicho

apartamiento en esta nueva situación:

Enlaces aleatorios Asortatividad

[Xn, Xm] = κXnXm [Xn, Xm] = κ(XnXm −Mnm)

[Xn, Xn] = κX2
n [Xn, Xn] = κ(X2

n +
C
∑

m=1

Mnm −Mnn)

donde [Xn, Xm] es el número de contactos entre individuos de las comu-

nidades n y m, Xn es el número de individuos en la comunidad n, C es

el número de comunidades, y κ es la probabilidad de generación de cada

enlace. Definamos el factor de asortatividad de la siguiente forma:

anm =
Mnm

XnXm

(3.20)

Entonces

[Xn, Xm] = κXnXm(1− anm + δn,m

C
∑

m=1

anm
Xm

Xn

) (3.21)

donde δn,m es el delta de Kronecker. Vemos que nuevamente hay un factor

que corrige el correspondiente término sobre formación de pares respecto

de lo esperado por azar. Ahora será pertinente describir el proceso esto-

cástico a modelar considerando que ocurren los siguientes eventos en cada

generación infecciosa:
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1. Se generan pares al azar en una población formada por C comunida-

des numeradas, cada una de las cuales tiene tamaño Nn. Los pares se

forman de tal forma que todos los individuos formen parte de un par

y que no haya individuos que participen en más de un par.

2. Se forman contactos potenciales en cada par con una probabilidad

dependiente del número de comunidad de ambos individuos qnm =

κ(1 − anm + δn,m
∑C

m=1 anm
Nm

Nn
). (κ debe tener un valor que garantice

que 0 < qnm < 1).

3. Se genera una red instantanea a partir de la formación de E enlaces al

azar entre los individuos unidos por contactos potenciales.

4. Cada individuo infectado pasa a ser susceptible con una probabilidad

γ∆t.

5. Cada enlace entre un nodo susceptible y un nodo infectado da lugar a

la transmisión de la infección con una probabilidad p.

6. Se cortan todos los enlaces de la red intantánea.

Para estudiar el proceso estocástico es importante tener en cuenta que todo

el tiempo cada individuo se encuentra apareado con otro, por lo cual si bien

nos centraremos en un individuo, podremos caracterizarlo tanto por su nú-

mero de comunidad como por el número de comunidad del individuo con

el que se encuentra apareado a cada tiempo, el cual será una variable alea-

toria. Ahora estamos en condiciones de plantear la ecuación de evolución

de las probabilidades:

dPt,n(i,m)

dt
= β(1− anm + δnm

C
∑

m=1

anm
Nm

Nn

)(1− (i− 1))〈im〉Pt,n(i− 1,m) (3.22)

+ γ(i+ 1)Pt(i+ 1,m)− (β(1− anm + δnm

C
∑

m=1

anm
Nm

Nn

)(1− i)〈i〉+ γi)Pt,n(i,m)

donde n es el número de comunidad del individuo observado, m es el nú-

mero de comunidad del individuo con el que se encuentra apareado , i es

el status infeccioso e 〈im〉 es la media de la variable i en la comunidad m.

Ahora podemos definir la siguiente variable aleatoria:

θ = 1− anm + δnm

C
∑

m=1

anm
Nm

Nn

(3.23)
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Dado que las variables de las que depende no se ven afectadas por ninguna

transición, podemos reescribir la ecuación de evolución de probabilidades

de la siguiente forma:

dPt,n(i, θ)

dt
= βθ(1− (i− 1))〈i〉Pt,n(i− 1, θ) (3.24)

+ γ(i+ 1)Pt,n(i+ 1, θ)− (βθ(1− i)〈i〉+ γi)Pt,n(i, θ)

Si se calculan las ecuaciones para los cumulantes y se desprecian los de ter-

cer orden, se obtiene:

d〈i〉

dt
= 〈i〉(〈θ〉〈1− i〉 − Cov(i, θ))− γ〈i〉 (3.25)

Cov(i, θ)

dt
= β〈i〉V ar(θ)− γCov(i, θn)− β〈i〉(V ar(θ)〈i〉+ 〈θ〉Cov(i, θ)) (3.26)

Para poder analizar con facilidad el sistema estudiaremos el caso particu-

lar en el que todas las comunidades tienen el mismo tamaño y el factor de

asortatividad es constante:

anm = a (3.27)

Xn = X (3.28)

〈im〉 = 〈i〉 (3.29)

El cálculo de los cumulantes de θ da los siguientes resultados:

〈θ〉 = 1 (3.30)

V ar(θ) = a2(C − 1) (3.31)

Si recordamos que 〈i〉 = I
N

y definimos nuevamente Cov(i, θ) =
CI,θ

N
se

obtiene el sistema de ecuaciones del modelo:

dI

dt
= β

I

N
(N − I − C)− γI (3.32)

dCI,θ

dt
= βa2(C − 1)I − γCI,θ − β

I

N
(a2(C − 1)I + CI,θ) (3.33)
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Figura 3.13: Diagrama del espacio de parámetros.

El sistema se caracteriza por tener regiones análogas a las observadas en

el modelo de distribución de grado, con la diferencia de que la región I no

aparece porque los parámetros biológicos deben definirse para que haya in-

fección. Recordemos que la región IV se caracteriza por una prevalencia ele-

vada de la infección en el equilibrio y las regiones II y III se caracterizan por

presentar valores intermedios de prevalencia en el equilibrio, lo cual tam-

bién se advierte de observar las figuras 3.13 y 3.14. En los gráficos también

se observa que a medida que aumenta el factor de asortatividad y el nú-

mero de comunidades decae bruscamente la prevalencia de la infección, lo

cual es razonable si tenemos en cuenta que las redes disgregadas son menos

eficientes para propagar una infección.

3.2.4. Modelo SIS en una red con una distribución de grado

asortativa

Una forma de mejorar la descripción de una red con una distribución de

grado es el uso de un descriptor más restrictivo como es la distribución

conjunta de grado. Intuitivamente, si la distribución de grado de una red

describe la probabilidad de que un individuo seleccionado uniformemente

al azar sea de grado k, entonces la distribución conjunta describe la pro-
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Figura 3.14: Fracción de infectados en el equilibrio (fI∗) en función de los parámetros
sociales (factor de asortatividad y número de comunidades).
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babilidad de que un enlace elegido al azar una individuos de grado k y l.

Es importante destacar que mientras la distribución conjunta de grado de-

fine cómo es la distribución de grado de la red, dos redes con la misma

distribución de grado pueden tener distribuciones conjuntas de grado dis-

tintas. Como vimos, la asortatividad de una red mide si un nodo se asocia

preferencialmente a otro similar o a otro diferente. Cuando la similitud es

definida en términos de grado, esta constituye una estadística suficiente de

la distribución conjunta de grado y mide qué tan diferente es una distribu-

ción conjunta de grado de otra en la cual todos los enlaces ocurren entre

nodos del mismo grado. Los estudios de asortatividad de redes muestran

que las redes sociales tienden a ser asortativas y aunque actualmente no

hay consenso respecto de cómo caracterizar una red sexual de acuerdo a su

asortatividad, esta propiedad reviste mucha importancia en la propagación

de infecciones. Una forma de incorporar la distribución conjunta de grado

en un modelo epidemiológico es definiendo un factor de asortatividad akl

como se hizo en el modelo anterior. La única diferencia que necesita este

modelo respecto del anterior es considerar una tasa de transmisión directa-

mente proporcional al grado, como se realizó en el modelo que estudiaba

epidemias en una red con distribución de grado. Las ecuaciones a emplear

son las 2. 25 y 2. 26, pero debe redefinirse θ:

θ = (1− akl + δkl

C
∑

m=1

akl
Nl

Nk

)k (3.34)

Para analizar el sistema será necesario suponer una distribución de grado y

la función del factor de asortatividad. Se considerará el caso en que el factor

de asortatividad es constante y que la distribución de grado es P (k) = k−2

con un recorte, dado por un grado máximo Ck. Los valores de la media y la

varianza de θ resultan:

〈θ〉 =
Cm
∑

j=1

1

j
(3.35)

V ar(θ) =
1

6
Cm(6 + a2(Cm − 1)(5 + 2Cm)) (3.36)

El sistema presenta las mismas regiones que los modelos previos. En las

figuras 3.15 y 3.16 puede observarse que un aumento en la asortatividad

lleva al sistema hacia regiones con prevalencias moderadas de la infección
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Figura 3.15: Diagrama del espacio de parámetros.

en el equilibrio como ocurría en el modelo anterior.

3.3. Aplicación

3.3.1. Los oscilaciones estacionales de la infección de gono-

rrea

La incidencia reportada de la infección de gonorrea en los Estados Unidos

ha oscilado estacionalmente desde que la colección de datos inició en 1919.

La estacionalidad de la incidencia también ha sido observada en Austra-

lia, Suiza y Bulgaria [4]. El máximo de incidencia en Estados Unidos, que

hasta ahora ha ocurrido de agosto a octubre, es al menos 20% mayor que

la incidencia mínima que normalmente ocurre de febrero a mayo, tal como

se muestra en la figura 3.17. La razón de la estacionalidad es desconocida:

no parece ser debida a variaciones en las tasas de reportes y los argumen-

tos invocados para explicarla están vinculados a un patrón opuesto al de la

realidad. La intuición de los epidemiólogos supone que el pico de la tasa de

contacto sexual para la gonorrea ocurre en el verano cuando los estudian-

tes y otras personas jóvenes se trasladan a lugares de vacación y generan
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Figura 3.16: Fracción de infectados en el equilibrio (fI∗) en función de los parámetros
sociales (factor de asortatividad y valor de grado máximo).
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nuevas parejas sexuales. Por esa razón, el hecho de que el pico de inciden-

cia ocurra de agosto a octubre siempre ha intrigado a los epidemiólogos.

En el trabajo clásico de Yorke [4] este fenómeno se explicó con un modelo

matemático de hombres y mujeres similar al presentado en el capítulo 1. En

ese modelo, la diferencia en las probabilidades de infección entre hombres

y mujeres genera que un cambio en el nivel de actividad sexual opere en

tiempos diferentes en el nivel de infección de hombres y mujeres, dando

un retraso en el pico de la epidemia. Sin embargo ese modelo predice que

hombres y mujeres tendrían picos estacionales en distintos momentos del

año, lo cual no ocurre en la realidad. El modelo de comunidades presenta-

do en este capítulo aporta una explicación apropiada para este fenómeno.

De acuerdo a lo visto, el verano se caracteriza por un mayor nivel de activi-

dad sexual pero también por una red sexual más mezclada o más integrada,

debido a la movilización de los jóvenes a las áreas de vacación. El modelo

predice que un aumento en el factor de asortatividad como se esperaría en

el paso entre el verano y el invierno generaría un aumento transitorio en la

incidencia de la infección, tal como se observa en la realidad, aun cuando

viniera acompañado de una disminución en el nivel de actividad sexual. La

razón de este proceso es que al pasar de una red más integrada a una red

más disgregada, la incidencia elevada alcanzada durante la etapa en que la

red se hallaba más integrada ayuda a que la incidencia crezca en cada una

de las comunidades recién formadas. No obstante, las comunidades por sí

solas no son capaces de mantener un nivel de infección tan elevado y la epi-

demia decrece. Para ilustrar el fenómeno se simuló el cambio entre verano

e invierno tomando las condiciones de equilibrio en el verano y haciendo

evolucionar al sistema con parámetros hipotéticos del invierno dando lugar

a un crecimiento transitorio en la incidencia. También se simuló el proceso

inverso que ocurre en el pasaje de invierno a verano dando un leve decreci-

miento transitorio (ver figuras 3.18 y 3.19).

3.3.2. El ciclo de la sífilis de la década de 1990

En el capítulo anterior introdujimos el tema de los ciclos de la sífilis en Es-

tados Unidos y vimos una explicación del ciclo ocurrido en la década de

1980.Cuando este fenómeno volvió a repetirse con mayor intensidad en la

década de 1990, la explicación oficial de la CDC fue el incremento en el con-

sumo de crack, de la misma forma que ocurrió en la década de 1980.Una

de las ciudades que se vio más afectada fue la de Baltimore, en la cual cen-
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Figura 3.17: Promedio de las incidencias de gonorrea durante el año, considerando datos
entre 1946 y 1977.
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Figura 3.18: Fracción de infectados en el invierno en función del tiempo. Se tomaron los
parámetros γ1 = 0,6, βh = 5, C = 20 y a = 0,2. Las condiciones iniciales son los valores
del equilibrio en el verano.
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Figura 3.19: Fracción de infectados en el verano en función del tiempo. Se tomaron los
parámetros γ1 = 0,6, βh = 8, C = 20 y a = 0,1. Las condiciones iniciales son los valores
del equilibrio en el invierno.



3.3. Aplicación 

traremos nuestra atención. Un trabajo reciente que analizó los datos epide-

miológicos de la ciudad de Baltimore demostró que no existió correlación

estadística significativa entre el consumo de crack y la infección 3.20. Ade-

más el modelo matemático empleado en el capítulo 1 indica que el consumo

de crack sólo pudo haber producido el incremento en la incidencia que se

reportó en la década de 1980. Es posible encontrar una explicación alterna-

tiva a partir de los cambios físicos que afectaron a los vencindarios de las

zonas este y oeste de Baltimore situados en la parte baja de la ciudad. Estos

se caraterizaban por un alto nivel de marginalidad y constituían el grupo

núcleo en el que se desarrollaba la epidemia de sífilis. A mediados de la dé-

cada de 1990 se desarrolló una publicitada campaña de demolición de los

edificios de viviendas construidos en la década de 1960 en los vecindarios

de las zonas este y oeste. Estas demoliciones constituyeron proyectos enor-

mes ya que los edificios albergaban a cientos de familias y servían como un

centro de criminalidad y de enfermedades de transmisión sexual. Asimismo

las condiciones de vida de esa zona hicieron que mucha gente se mudara de

esos vecindarios quedando abandonadas muchas cosntrucciones que eran

tomadas por familias pobres. Estas viviendas también fueron demolidas y

el resultado fue la diáspora de toda esa población. Durante años la epide-

mia de sífilis había estado confinada en estas regiones de Baltimore dentro

de redes sexuales muy cerradas. El proceso de demolición obligó a que las

personas se mudaran a otras regiones de Baltimore disgregando al grupo

núcleo en pequeñas comunidades a lo largo de la ciudad. Un proceso de

esta naturaleza implicaría de acuerdo al modelo de grupo núcleo, a los mo-

delos de redes complejas e incluso de acuerdo al modelo de comunidades

de este capítulo la posible extinción de la epidemia. Paradójicamente, este

proceso llevó a un incremento abrupto de la infección. El modelo de comu-

nidades planteado en este capítulo brinda una explicación plausible a este

fenómeno: el efecto transitorio del cambio en la topología de la red, la cual

pasó de ser una red muy integrada a disgregarse en comunidades, es un

aumento de la incidencia sucedida por un decaimiento, dinámica que es

matemáticamente análoga al efecto ya estudiado de los cambios estaciona-

les en la epidemia de gonorrea. Cuando la red se disgrega, los individuos

infectados generan un incremento súbito de la incidencia en cada una de

estas comunidades pero luego este número decae ya que las comunidades

son ineficientes para mantener una incidencia elevada de la infección. Esta

explicación es compatible con los resultados del trabajo citado de la ciudad
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Figura 3.20: Curva epidémica de sífilis en la ciudad de Baltimore.

de Baltimore que comparó la etapa previa y la posterior al aumento de la in-

cidencia y observó que difieren en que la segunda etapa presentaba un au-

mento en los reportes de centros de medicina privados respecto de los cen-

tros de medicina públicos 3.20. Esto significaría que luego de la migración

a otros vecindarios, los individuos que pertenecían al grupo núcleo infecta-

ron a individuos de otras áreas. La explicación dada para lo que ocurrió en

Baltimore podría ser satisfactoria para otras ciudades que implementaron

medidas similares, dado que en esa época la decadencia urbana se había

extendido por todos los Estados Unidos y muchas ciudades desarrollaron

proyectos agresivos para mejorar las condiciones urbanas. Esto explicaría

por qué el ciclo de la sífilis en la década de 1990 muestra en cada ciudad

picos en diferentes momentos aunque la misma dinámica se repite en todos

los casos.



CAPÍTULO IV

Los procesos de reclutamiento y la

dinámica de las epidemias

4.1. Marco teórico

En los capítulos anteriores vimos como las rutas de propagación de enfer-

medades de transmisión sexual son determinadas por las estructuras de las

redes sexuales y los patrones de mezcla entre las mismas. De la misma for-

ma, las rutas de difusión de actitudes, creencias, estilos de vida y patrones

de comportamiento en una sociedad están determinadas por las estructu-

ras de las redes sociales y los patrones de mezcla sociales. Las redes socia-

les tienden a ser más abiertas que las redes sexuales y están caracterizadas

por tasas más altas de intercambio entre subgrupos de la población, ma-

yores números de contactos sociales y mayores números de vínculos entre

subgrupos de la población. Por lo tanto actitudes, creencias y patrones de

comportamiento se propagan más rápido y más extensamente dentro de la

población que las infecciones de transmisión sexual.

La relevancia de estos mecanismos de propagación desde el punto de vista

epidemiológico ha sido considerada para entender cómo se propagan con-

ductas preventivas. En la práctica,es sabido que el nivel de respuesta de

las personas a la información preventiva y a las intervenciones de los orga-

nismos de salud pública varía dentro de los subgrupos de la población. Por

ejemplo,los subgrupos caracterizados pormayores niveles de educación son

más receptivos a los mensajes preventivos. Por esta razón contienen redes

que resultan más eficientes para la propagación de las conductas preventi-

vas y resultan ser más reactivos a los programas de salud pública. En conse-

cuencia los esfuerzos preventivos llegan primero y afectan subpoblaciones

que contienen con menor probabilidad redes de propagación de ETS y el

principal desafío de los programas de prevención y control es poder llegar

más eficientemente a las subpoblaciones caracterizadas por una presencia
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importante de redes propagadoras de infecciones. Como ya vimos, esta vi-

sión intervencionista para interpretar los patrones de propagación de una

enfermedad fue la que predominó cuando los primeros trabajos de mode-

lado de epidemias intentaron interpretar las razones por las cuales ciertos

subgrupos poblacionales eran mejores propagadores de infecciones y aun

hoy día sigue siendo la forma habitual de estudiar las curvas epidemiológi-

cas e incluso de pensar los modelos matemáticos. Sin embargo, a la luz de la

historia podemos hacer una segunda lectura de los determinantes sociales

que dieron lugar a la identificación de grupos poblacionales de relevancia

epidemiológica cuando se elaboraron los primeros trabajos en la década de

1970.Generalmente se habla de revolución sexual para referirse al proceso

que afectó a las redes sexuales en esa época y que inició a partir de la di-

fusión de la píldora anticonceptiva en la década de 1960.Una revolución es

un proceso acelerado de cambio concentrado en el tiempo, que en este caso

significó una rápida propagación de nuevas conductas sexuales en algu-

nas redes sociales. Para entender cómo esto ocurrió será importante hacer

una breve descripción de los movimientos contraculturales que formaron

nuevas redes sexuales, nombre con el que socialmente se hace referencia al

fénómeno de propagación de nuevas ideas en una red social.

A mediados de la década de 1960, surgió en San Francisco el movimiento

hippie que difundió la llamada contracultura del ”amor libre”, con millones

de jóvenes que predicaron el poder del amor y la belleza del sexo como una

parte natural de la vida diaria. El amor libre era un concepto mucho más

antiguo que rechazaba la concepción jurídica del matrimonio argumentan-

do que el amor es un compromiso mutuo y voluntario que no puede ser

motivo de contrato. Las relaciones amorosas pasaban a ser consideradas co-

mo temporales, modificables y revisables en contraposición al carácter de-

finitivo del matrimonio. La propagación de estas ideas tuvo consecuencias

claras en los patrones de contacto sexual: la presencia de múltiples parejas

sexuales por individuo, relaciones sexuales de corto plazo y altos niveles

de concurrencia. A medida que los miembros del movimiento hippie cre-

cieron, moderaron sus vidas y sus puntos de vista al mismo tiempo que sus

conductas sexuales pasaron a ser patrimonio exclusivo de su generación.

Después de que la participación de EE. UU. en la guerra de Vietnam cesara

en la década de 1970, esta contracultura fue absorbida en gran parte por la

cultura de masas, dejando un impacto duradero en la filosofía y la moral de

la sociedad contemporánea.



4.1. Marco teórico 

En la década de 1970 distintos grupos urbanos de Nueva York iniciaron

un movimiento contracultural basado en el fenómeno que representó la di-

fusión de las discotecas en la cultura popular. Estos grupos poblacionales

estaban constituidos por hombres homosexuales de todas las edades recien-

temente organizados y también por hombres y mujeres negros e hispanos

provenientes de áreas marginales. Estos replantearon y ampliaron el fenó-

meno, que rebautizaron disco, y lo relanzaron como el símbolo más visible

del hedonismo de la década de 1970.La contracultura disco, como música

y como estilo de vida, fue la bandera del sector hedonista de la población

más liberal que sostenía que la exploración personal a través del baile, el se-

xo o las drogas era una búsqueda casi religiosa, con una moral tan válida y

legítima como la moralidad que la condenaba. La política contracultural de

la música disco se basaba en la elevación del cuerpo humano como un ins-

trumento de placer y se esforzaba por romper el vínculo entre la búsqueda

de placer y la verguenza. Las consecuencias de este movimiento contracul-

tural en los patrones de contacto sexual fueron notables ya que promovió

comportamientos sexuales como el sexo casual, el consumo simultaneo de

drogas y convirtió a la discoteca en el principal ámbito de formación de pa-

rejas sexuales. Al igual que ocurrió con el movimiento hippie, hacia fines de

la década de 1970 esta contracultura fue absorbida por la cultura de masas,

donde tuvo un crecimiento restringido debido a las fuertes críticas que re-

cibió de los sectores más conservadores de la población en el contexto del

peligro que significó el entonces virus pandémico del HIV.

Hoy día resulta claro que los movimientos contraculturales descriptos fue-

ron los que dieron forma a las redes sexuales que constituyeron el sustrato

sobre el cual se propagaron las infecciones de transmisión sexual que ge-

neraron alarma en los organismos de salud pública en la década de 1970

por sus tasas de crecimiento sin precedentes. Incluso dieron lugar a que

ocurriera la pandemia del virus HIV, la cual se inició en las subpoblacio-

nes afectadas por estos movimientos contraculturales. Actualmente se sabe

que el virus del HIV ingresó a la población humana mucho antes de que

ocurriera la pandemia y probablemente persistió en forma de brotes aisla-

dos sostenidos por transmisiones a través de las inyecciones realizadas en

las campañas masivas de vacunación, en una época donde no se empleaban

jeringas descartables. Cuando en la década de 1970 los movimientos contra-

culturales crearon las nuevas redes sexuales el virus encontró el nicho social

que necesitaba para dar lugar a la mayor pandemia del siglo XX.
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Las observaciones precedentes dejan en claro que los llamados grupos nú-

cleo o de riesgo son grupos dinámicos, sometidos a procesos de cambio que

es importante considerar al momento de elaborar un modelo epidemiológi-

co. Para poder plantear un modelo matemático es necesario tener en cuenta

que el reclutamiento de nuevos individuos a las redes sexuales sigue un

proceso propagativo análogo al de las epidemias, que consiste en la propa-

gación de conductas sexuales en una red social. Los mecanismos de recluta-

miento de individuos a través de un movimiento contracultural se convier-

ten en un agente de cambio de las redes sexuales mucho más importante

que los cambios demográficos habitualmente considerados en los modelos

matemáticos. En este capítulo veremos cómo modelar el reclutamiento de

nuevos individuos a una red a través de mecanismos propagativos y cómo

éstos interactuan con la topología de las redes sexuales para dar lugar a los

patrones dinámicos que presentan las epidemias de transmisión sexual.

4.2. Modelado de ETSs en redes con reclutamien-

to de nodos

4.2.1. Modelo SIS en una red con reclutamiento uniforme

En primer lugar consideraremos una red sexual que recluta individuos a

una tasa constante. El proceso de reclutamiento ocurre sobre una red más

grande, que es la red social sobre la cual ocurre la propagación de una con-

ducta sexual. El proceso estocástico puede describirse de la siguiente forma:

1. Cada individuo que no pertenece a la red propagadora de infecciones

pasa a formar parte de ella con una probabilidad η∆t .

2. Cada individuo que pertenece a la red propagadora la abandona con

una probabilidad µ∆t.

3. Se genera una red instantánea a partir de la formación de E enlaces

al azar entre los individuos de la red propagadora de tal forma que

todos estos participen de un enlace y que no hayan individuos que

participen en más de un enlace.

4. Cada individuo infectado pasa a ser susceptible con una probabilidad

γ∆t.
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5. Cada enlace entre un individuo susceptible y un individuo infectado

da lugar a la transmisión de la infección con una probabilidad p.

6. Se cortan todos los enlaces de la red intantánea.

Los nuevos parámetros que aparecen en este modelo son la tasa de recluta-

miento de individuos a la red sexual η y la tasa de abandono de la red sexual

µ. Si definimos la variable aleatoria z que toma valor 1 si el individuo perte-

nece a la red sexual y el valor 0 si no pertenece a la red, la ecuación de evo-

lución de las probabilidades puede deducirse fácilmente en forma análoga

a la realizada en los modelos vistos anteriormente :

dPt(i, z)

dt
= β(1− (i− 1))z〈i〉Pt(i− 1, z) + γ(i+ 1)Pt(i+ 1, z)

+ η(1− (z − 1))Pt(i, z − 1) + µ(z + 1)Pt(i, z + 1)

+ (β(1− i)z〈i〉+ γi+ η(1− z) + µz)Pt(i, z) (4.1)

La ventaja de estudiar dos procesos que ocurren sobre redes distintas, uno

de ellos la propagación de una conducta sexual sobre la red social y el otro

la propagación de la infección sobre la red sexual, es que ambos ocurren

en escalas de tiempo distintas. Como vimos, las redes sociales son más efi-

cientes para la propagación de procesos y es esperable que el tamaño de

la red sexual alcance el equilibrio mucho más rápido que la prevalencia de

la infección. Por lo tanto es razonable asumir que la red sexual se encuen-

tra en equilibrio mientras se desarrolla la epidemia, supuesto que facilita-

rá notablemente el análisis del sistema. Aplicando el método de la función

generatriz de cumulantes pueden obtenerse las siguientes ecuaciones deter-

minísticas:
d〈i〉

dt
= β〈i〉(〈1− i〉〈z〉 − Cov(i, z))− γ〈i〉 (4.2)

Cov(i, z)

dt
= β〈i〉V ar(z)−(η+µ+γ)Cov(i, k)−β〈i〉(V ar(z)〈i〉+〈z〉Cov(i, z)+T (i, z2))

(4.3)

d〈z〉

dt
= η〈1− z〉 − µ〈z〉 (4.4)

En este caso es posible deducir que:

T (i, z2) = (1− 2z)Cov(i, z) (4.5)
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Si consideramos que la red sexual se encuentra en equilibrio, el sistema que-

da constituído por dos ecuaciones que presentan un comportamiento análo-

go a las del modelo del capítulo anterior que estudiaba la dinámica de la

distribución de grado. El cálculo de R0 da el siguiente resultado:

R0 =
β

γ

η

η + µ
(4.6)

En R0 = 1 ocurre una bifurcación en la que el equilibrio libre de infección

pasa de ser un punto de equilibrio estable a ser un punto de ensilladura. Las

regiones en las que se organizan los parámetros también resultan análogas

a las vistas en los modelos anteriores, como se ve en la siguiente tabla:

Región Equilibrio libre de infecciónEquilibrio endémico A Equilibrio endémico B

I Nodo estable Punto de ensilladura Punto de ensilladura

II Punto de ensilladura Punto de ensilladura Foco estable

III Punto de ensilladura Punto de ensilladura Nodo estable

IV Punto de ensilladura Foco inestable Nodo estable

Por lo tanto se observa que la dinámica de reclutamiento genera un sistema

que da un espacio de fases organizado en forma análoga a la observada en

los modelos precedentes, tal como se muestra en la figura 4.1. Al igual que

en los casos anteriores, las regiones II y III se caracterizan por valoresmedios

de prevalencia de la infección en el equilibrio y la región IV por prevalencias

elevadas, como se ve en la figura4.2.

4.2.2. Modelo SIS en una red con reclutamiento contagioso

En este modelo consideraremos unmecanismo de reclutamiento alternativo

con el fin de representar el proceso de propagación de conductas sexuales

en una red social. Asumiremos que el mecanismo de reclutamiento consiste

en un contagio de la conducta sexual por parte de los individuos pertene-

cientes a la red sexual, lo cual es más apropiado para modelar los procesos

descriptos que caracterizaron a la revolución sexual. Más adelante veremos

que también puede ser adecuado para modelar cambios más recientes en la

conformación de las redes sexuales. El proceso estocástico puede ser des-

cripto de la siguiente forma:

1. Cada individuo que pertenece a la red sexual la abandona con una

probabilidad µ∆t.
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Figura 4.1: Diagrama del espacio de parámetros.

Figura 4.2: Fracción de infectados en el equilibrio (fI∗) en función de los parámetros socia-
les (tasa de reclutamiento y tasa de abandono de la red).
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2. Se genera una red instantánea a partir de la formación de E enlaces al

azar entre los individuos de la red social de tal forma que todos estos

participen de un enlace y que no hayan individuos que participen en

más de un enlace. La red social tiene M individuos.

3. Cada individuo de la red sexual contagia su comportamiento sexual a

un individuo que no pertenece a la red sexual con una probabilidad q.

4. Se cortan todos los enlaces de la red intantánea.

En este caso aparecen dos nuevos parámetros: la tasa de abandono de la red

sexual, µ, y la tasa de reclutamiento η que se define como:

η =
Eq

M∆t
(4.7)

Si este proceso es acoplado al proceso infeccioso, la ecuación de evolución

de las probabilidades queda así:

dPt(i, z)

dt
= β(1− (i− 1))z〈i〉Pt(i− 1, z) + γ(i+ 1)Pt(i+ 1, z)

+ η〈z〉(1− (z − 1))Pt(i, z − 1) + µ(z + 1)Pt(i, z + 1)

+ (β(1− i)z〈i〉+ γi+ η〈z〉(1− z) + µz)Pt(i, z) (4.8)

Las ecuaciones para los cumulantes se deducen como en el modelo anterior

y son muy similares:

d〈i〉

dt
= β〈i〉(〈1− i〉〈z〉 − Cov(i, z))− γ〈i〉 (4.9)

Cov(i, z)

dt
= β〈i〉V ar(z)−(η〈z〉+µ+γ)Cov(i, k)−β〈i〉(V ar(z)〈i〉+(1−〈z〉)Cov(i, z))

(4.10)

d〈z〉

dt
= η〈1− z〉 − µ〈z〉 (4.11)

Para analizar la dinámica en el equilibro libre de infección se calculan R0 en

forma análoga al modelo anterior:

R0 =
β

γ

η − µ

η
(4.12)

El R0 tambi’en delimita la misma bifurcaci’on que el modelo anterior. El es-

pacio de parátros se organiza en forma similar, como se ve en las figuras
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Figura 4.3: Diagrama del espacio de parámetros.

4.3 y 4.4. Este modelo es una versión más general de la forma en la que se

modelan los cambios demográficos en los trabajos clásicos. Si consideramos

que el tamaño de la red sexual es despreciable frente al tamaño de la pobla-

ción total se obtiene un modelo con tasas de reclutamiento y de abandono

constantes que vendrían a jugar el rol de las tasas de natalidad y mortali-

dad. Entonces sólo basta tomar µ = η y se obtiene un modelo típico con una

población de tamaño constante.

4.2.3. Modelo SIS en una red con reclutamiento y distribu-

ción de grado

Si planteamos un proceso estocástico como el del modelo anterior pero con-

siderando que los individuos presentan una distribución en su frecuencia

de actividad sexual, se obtiene la siguiente ecuación para la evolución de

las probabilidades:

dPt(i, z, k)

dt
= fω(1− (i− 1))zk〈i〉Pt(i− 1, z, k) + γ(i+ 1)Pt(i+ 1, z, k)

+ η〈z〉(1− (z − 1))Pt(i, z − 1, k) + µ(z + 1)Pt(i, z + 1, k)

+ (fω(1− i)zk〈i〉+ γi+ η〈z〉(1− z) + µz)Pt(i, z, k) (4.13)
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Figura 4.4: Fracción de infectados en el equilibrio (fI∗) en función de los parámetros socia-
les (tasa de reclutamiento y tasa de abandono de la red).
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Si se calculan las ecuaciones para los cumulantes y se desprecian los de ter-

cer orden, se deduce el siguiente sistema:

d〈i〉

dt
= fω〈i〉(〈1− i〉〈z〉〈k〉 − 〈k〉Cov(i, z)− 〈z〉Cov(i, k))− γ〈i〉(4.14)

Cov(i, z)

dt
= fω〈i〉V ar(z)〈k〉 − (µ+ η〈i〉γ)Cov(i, z)− fω〈i〉(V ar(z)〈i〉〈k〉

+ 〈z〉〈k〉Cov(i, z) + V ar(z)Cov(i, k)) (4.15)
Cov(i, k)

dt
= fω〈i〉V ar(k)〈z〉 − γCov(i, k)− fω〈i〉(V ar(k)〈i〉〈z〉

+ 〈z〉〈k〉Cov(i, k) + V ar(k)Cov(i, z)) (4.16)

En este caso el cálculo de R0 da el siguiente resultado:

R0 =
fω〈k〉

γ

η − µ

η
(4.17)

Los autovalores de la matriz jacobiana del sistema evaluada en el equilibrio

libre de infección son:

λ1 = −γ (4.18)

λ2 = −γ + fω〈k〉
η − µ

η
(4.19)

λ3 = −γ − η
η − µ

η
µ (4.20)

Por lo tanto en R0 < 1 el equilibrio libre de infección es estable. Lamenta-

blemente en este modelo no es posible tratar analíticamente el resto de las

bifurcaciones que afectan al sistema por la complejidad de las ecuaciones

que surgen.

4.2.4. Modelo SIS en una red con reclutamiento y comuni-

dades

En este caso el proceso estocástico se plantea acoplando el proceso visto en

el capítulo anterior referido a la estructura de comunidades y el proceso

ya planteado de reclutamiento y abandono de la red. El procedimiento es

análogo al del capítulo anterior y la ecuación de evolución de probabilida-
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des que aparece es:

dPt(i, z, θ)

dt
= β(1− (i− 1))zθ〈i〉Pt(i− 1, z, θ) + γ(i+ 1)Pt(i+ 1, z, θ)

+ η〈z〉(1− (z − 1))Pt(i, z − 1, θ) + µ(z + 1)Pt(i, z + 1, θ)

+ (β(1− i)zθ〈i〉+ γi+ η〈z〉(1− z) + µz)Pt(i, z, θ) (4.21)

Las ecuaciones obtenidas para los cumulantes luego de despreciar los tér-

minos de tercer orden son:

d〈i〉

dt
= β〈i〉(〈1− i〉〈z〉〈θ〉 − 〈θ〉Cov(i, z)− 〈z〉Cov(i, θ))− γ〈i〉 (4.22)

Cov(i, z)

dt
= β〈i〉V ar(z)〈θ〉 − (µ+ η〈i〉γ)Cov(i, z)− fω〈i〉(V ar(z)〈i〉〈k〉

+ 〈z〉〈k〉Cov(i, z) + V ar(z)Cov(i, k)) (4.23)
Cov(i, θ)

dt
= β〈i〉V ar(θ)〈z〉 − γCov(i, θ)− β〈i〉(V ar(θ)〈i〉〈z〉

+ 〈z〉〈θ〉Cov(i, θ) + V ar(θ)Cov(i, z)) (4.24)

En este caso el cálculo de R0 da el siguiente resultado:

R0 =
β〈θ〉

γ

η − µ

η
(4.25)

Se puede demostrar de la misma forma que en el modelo anterior que R0 <

1 implica un equilibrio libre de infección estable, y por lo tanto la ausencia

de epidemia. Como ya vimos, este comportamiento es el que clásicamen-

te se observa también en los modelos de compartimientos y el que permite

emplear aR0 como un estimador de la transmisibilidad en la práctica epide-

miológica. Por las mismas razones que en el modelo anterior no es posible

tratar analíticamente el resto de las bifurcaciones que afectan al sistema por

la complejidad de las ecuaciones que surgen.

4.3. Aplicación: los ciclos de sífilis

En los capítulos anteriores estudiamos los ciclos de la sífilis que afectaron

a la población afroamericana de Estados Unidos y en este capítulo estudia-

remos los ciclos que afectaron a la población homosexual. En la década de

1960 los casos registrados de sífilis fueron en poblaciones marginales don-

de la composición racial era predominantemente afroamericana. Además la

población afectada era de hombres homosexuales, lo cual queda evidencia-
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do en los valores elevados del cociente entre hombres y mujeres infectados

[15]. En esa época, ocurrió un fenómeno social que dio lugar a la primera

forma de organización social dentro de la población homosexual de Estados

Unidos. Los jovenes homosexuales y transexuales de poblaciones pobres en

general eran echados de las casas de sus familias, lo cual los hacía ingresar

en la completa marginalidad. Se trataba principalmente de hombres de ori-

gen hispano y afroamericano, que tendieron a formar grupos que convivían

en casas y vivían de la prostitución. Estas casas proporcionaban no solo al-

bergue sino que constituían grupos sociales cerrados comandados por un

patriarca familiar. Este sistema de organización social se llamó sistema de

casas y tuvo un gran impacto epidemiológico, dado que cada una de esas

comunidades se caracterizaba por un alto nivel de actividad sexual [21]. Es

curioso es que la curva epidémica tuviera un brusco crecimiento y luego un

descenso en la década del 1960, cuando en esa época no había campañas de

control por parte de la CDC y el grupo social en cuestión no experimentó

cambios. Más aun, en las décadas siguientes esta población siguió mostran-

do relevancia epidemiológica al punto de que el mismo trabajo clásico de

Yorke et al. [4] los describió como un grupo núcleo para la infección de go-

norrea en la década de 1970.Los modelos de comunidades vistos mostraron

que la estructura en comunidades favorece que el sistema se encuentre en

las regiones II o III, las cuales se caracterizan por exhibir una curva tem-

poral en la que se alcanza rápidamente un máximo y luego se decae hasta

un equilibrio endémico. De esta forma, los modelos estudiados brindan un

expicación razonable del fenómeno en cuestión. Asimismo el modelo de co-

munidades puede explicar el ciclo de la de la sífilis de la década de 1970.En

esa época, de acuerdo a lo visto anteriormente, los hombres homosexua-

les fueron reclutados en nuevas redes sexuales a partir de la difusión de la

contracultura disco. Las discotecas de ese entonces se denominaban clubes

nocturnos y como tales se caracterizaban por procurar privilegios de ingreso

a los miembros del club [22]. Estos clubes hacían un esfuerzo por controlar

la demografía que asistía a ellos, de modo que se constituían en comunida-

des parcialmente superpuestas que determinaban la estructura de las redes

sexuales. Nuevamente esto favoreció que el sistema se encontrara en las re-

giones II o III y así se puede explicar el hecho de que hubiera un nuevo ciclo

de sífilis. Más interesante es advertir que el mismo patrón dinámico se ob-

servó en la curva de infectados por el virus del HIV. Para poder modelar la

epidemia del HIV, sólo hace falta hacer una pequeñamodificación al modelo
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presentado en este capítulo tranformando el término de recuperación en un

término de mortalidad por la infección. Las ecuaciones resultantes resultan

similares, por lo cual el sistema también puede verse favorecido a estar en la

regiones II o III. Esto brinda una explicación social al patrón dinámico que

se observa para las curvas de HIV en todos los países industrializados (ver

figura 4.5). En un modelo clásico el brusco descenso sería atribuido a pro-

cesos de inmunidad de la población que en este caso no existen. La idea de

que los descensos fueron debidos a los esfuerzos de los organismos de salud

pública tampoco parece razonables ya que el descenso de las curvas inicia

antes que las campañas de información empezaran. Además, los informes

de la época muestran que en un principio los hombres homosexuales fueron

poco receptivos a la información preventiva como para explicar un descen-

so tan abrupto. El tercer aumento de la incidencia de sífilis en la población

homosexual ocurrió en la década de 2000 y, a diferencia de los demás, no

tuvo un descenso posterior. Además este incremento ocurrió en paralelo en

otros países industrializados, como Inglaterra. La explicación de este fenó-

meno se encuentra documentada en trabajos que muestran la correlación

estadística de las infecciones con el fenómeno de las redes de encuentros

sexuales de internet [23]. Estos sitios de internet generaron nuevas redes se-

xuales con una mayor capacidad de reclutamiento de individuos, gracias al

anonimato que brindan a sus usuarios. El hecho de que estas redes permi-

tan interacciones entre todos los individuos y no provoquen la formación

de comunidades, explica por qué en este caso la curva de infectados fue sig-

moidea, patrón distintivo de la región IV. También es relevante notar que

este fenómeno social generó un aumento en las incidencias de todas las en-

fermedades de transmisión sexual en la población homosexual, y en todos

los casos se trató también de curvas sigmoides.
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Figura 4.5: Curvas de HIV y de SIDA.
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CAPÍTULO V

Conclusiones

A lo largo de esta tesis se estudiaron formas de modelar matemáticamen-

te el efecto de diferentes propiedades de las redes sexuales habitualmente

relevadas en los trabajos epidemiológicos. En segundo lugar se estudiaron

las consecuencias dinámicas que las propiedades de las redes tienen en la

propagación de las enfermedades de transmisión sexual. En tercer lugar,

se buscó considerar los procesos dinámicos que afectan a estas redes y su

impacto en las epidemias. Para ello se empezó tratando el problema desde

la metodología clásica trabajada en epidemiología matemática pero luego

se revisaron los fundamentos de las formas tradicionales de modelado y se

introdujo un planteo nuevo que se llamó formulación de atributos.

La formulación de atributos mostró ser tratable bajo las mismas estrategias

de análisis que los modelos clásicos de compartimientos y además pudo

brindar nueva información dinámica de los procesos infecciosos gracias a la

simplicidad de sus ecuaciones.

Desde el punto de vista práctico, se vio que los modelos de atributos requie-

ren información más fácil de obtener, ya que las medias y las varianzas son

fáciles de estimar. Esto contrasta con los datos de los compartimientos de

una población, que es información muchas veces inaccesible. Por otro lado,

se vio que los resultados de los modelos de compartimientos son más di-

fíciles de contrastar, ya que nunca se dispone de los datos de la evolución

de cada uno de los comportamientos, en cambio siempre es posible realizar

una estimación de la fracción total de infectados o de las covarianzas. Por

último, los modelos de atributos fueron capaces de desacoplar procesos dis-

tintos de modo que fuera posible estudiar mejor el impacto relativo de cada

uno de ellos en la infección, lo cual resulta aun más relevante cuando los

procesos en cuestión son de índole muy distinta y constituyen el objeto de

estudio de disciplinas diferentes.

Los resultados obtenidos referidos a la estructura de las redes sexuales fue-

ron razonables a la luz de trabajos previos de epidemias en redes e incluso
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teniendo en cuenta la evidencia empírica. Se vio que las distribuciones de

grado que se observan en los reportes llevan a la epidemia a valores de pre-

valencia que pueden ser muy bajos, lo cual está de acuerdo con la realidad.

También se observó el efecto de la estructuración de una red en comunida-

des y de la presencia de asortatividad respecto de alguna variable, incluido

el grado. Los resultados estuvieron de acuerdo con lo esperable de acuerdo

a los trabajos previos en redes complejas.

Desde el punto de vista de la aplicación de estos modelos se consideró la

importancia de dinámicas transitorias en fenómenos observados en curvas

epidémicas reales. De esta forma se vio que dinámicas habitualmente no

tenidas en cuenta, como es el caso de procesos subumbrales o cambios tran-

sitorios en la estructura de una red pueden dar lugar a patrones significati-

vos desde el punto de vista epidemiológico y que en muchos casos van en

contra de la intuición, como es el caso de las oscilaciones estacionales en la

infección de gonorrea. En una próxima etapa sería interesante realizar un

estudio cuantitativo riguroso para poner a prueba la capacidad descripti-

va de estos modelos más alla de los resultados cualitativos. La importancia

de llegar a ese estadio es poder emplear los modelos como herramientas

verdaderamente útiles en la práctica epiemiológica que permitan hacer eva-

luaciones objetivas acerca de la eficiencia de las medidas de salud pública y

de los efectos de los procesos sociales. También pueden constituirse en una

herramienta útil para dar cohesion a los datos generados en epidemiología

desde áreas del conocimiento muy diversas, los cuales de otra forma pue-

den llegar incluso a entorpecer la correcta comprensión de la propagación

de una enfermedad.
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