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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 
El Dengue es transmitido por la picadura del Aedes aegypti y afecta a gran parte de Colombia. La matemática nos permite estudiar su 

dinámica y formas de comprenderla mejor.  Quizás el más famoso modelos sea Ross-Macdonald. Este trabajo presenta un análisis 

descriptivo de los departamentos de Chocó, Huila y Antioquia y un análisis de estabilidad y adaptación del modelo matemático Ross-

Macdonald sobre la dinámica en Antioquia. Estos departamentos fueron elegidos porque el virus del dengue es un problema de salud 

pública y no se han realizado muchos estudios sobre el virus en estos territorios específicos. Se utiliza un método bayesiano para 

estimar los parámetros del modelo y una simulación de Markov Chain Monte Carlo (MCMC). Se encuentra que la Ross-Macdonald no 

aplica a los recientes brotes de dengue en las regiones estudiadas. En particular, Choco tiene una gran variabilidad que el modelo no 

puede describir con precisión; y Huila tiene una periodicidad de varias semanas, por lo que el modelo no es aplicable. Sin embargo, el 

modelo reproduce razonablemente algunas partes de los brotes en Antioquia. La técnica utilizada permitió una descripción detallada de 

la dinámica del dengue y nos dio la confianza de que los ajustes encontrados eran robustos.  

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Situaciones cotidianas suceden simultáneamente en el mundo que generan interés y curiosidad. Situaciones tan habituales como 

determinar cuál es la hora punta en Bogotá, qué barrios son los más peligrosos, o preguntándonos cómo ¿Cuántas nuevas infecciones de 

coronavirus hay en el país o en el mundo? Todas estas cuestiones que surgen de una situación real pueden analizarse desde un punto de 

vista, ya que esto nos permite pasar del mundo real al matemático mundo que nos permite recopilar datos y explorarlos para descubrir 

patrones o tendencias que nos ayuden a comprender el fenómeno de interés. En este trabajo el fenómeno de interés es el dengue y con 

la información obtenida se espera explore las siguientes preguntas: 

 

- ¿Cuál es la incidencia diaria de la enfermedad en el departamento? 

- ¿La edad es un factor determinante en la propagación de la enfermedad? 

- ¿El estado socioeconómico de una persona influye en la propagación de la enfermedad? 
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- ¿Las ciudades tienen menos casos de dengue? 

- ¿Existe un patrón a lo largo de los años en el número de casos notificados? 

 

Todas estas preguntas se pueden responder con los datos registrados que brindan información sobre género, edad, municipio, estado de 

dengue y otras variables se toman de los boletines epidemiológicos que elaboran los departamentos de Antioquia, Huila y Chocó. 

 

Antioquia 

El departamento de Antioquia se ubica en el noroeste del país, entre 5°26´20 ”y 8°52´23” de latitud norte, y 73o53011 ”y 77°7´16 ”de 

longitud oeste. Tiene una superficie de 63,612 km2 (5,6% del territorio nacional) y tenía una población de 6.534.857 habitantes en 

2016, distribuidos en 125 municipios. El clima local del departamento de Antioquia es muy variado, principalmente debido a factores 

como latitud, altitud, orientación del relieve montañoso, vientos, etc. La temperatura media es de 20◦C, con máximas de 30◦C. En 

Antioquia, el dengue importante problema de salud que afecta a más del 50% de la población local. 

 

Huila 

El departamento de Huila se ubica en el suroeste del país entre 3°55´12 ” y 1°30´04 ”de latitud norte y 74°25´24” y 76°35´16 ”de 

longitud oeste. Tiene un área de 19, 900 km2 (1,8% del territorio nacional) y tenía una población de 1.182.944 habitantes en 2016, 

distribuidos en 37 municipios. La temperatura en el departamento del Huila oscila entre 28 y 35oC. El dengue en este departamento 

constituye un gran problema de salud pública que afecta a más del 50% de sus municipios, que se consideran endémicas. 

Chocó 

Se ubica en la parte occidental del país, en la región llana del Pacífico, entre 4◦0´50 ”y 8◦41´32” de latitud norte y 76◦2´57 ”y 7◦53´38” 

de longitud oeste. Tiene una superficie de 46,530 km2, que representa el 4% del territorio nacional. Colinda al norte con Panamá y el 

mar Caribe, al este con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca, al sur con el departamento del Valle del Cauca, y 

al oeste con el Océano Pacífico. Tenía una población de 510.047 habitantes en 2016. El territorio Chocó se ubica en la zona ecuatorial 

zona climática, caracterizada por altas precipitaciones, con registros de más de 9, 000mm de precipitación anual. La temperatura de sus 

valles y tierras bajas costeras ha terminado 27 ° C, generalmente acompañado de alta humedad relativa (superior al 90%). Chocó es el 

departamento con la precipitación más alta del país. 

 

La construcción de modelos estadísticos es un proceso y cada paso debe realizarse con cuidado para obtener un modelo que se ajuste a 

la realidad del fenómeno a estudiar. A continuación, seguimos una serie de pasos que apuntan a delinear un proceso general de datos 

recogida, adaptación y solución de un modelo, al que denominaremos proceso de Modelado estadístico bayesiano. 

1. Comprende el problema 

2. Planificar y recopilar datos 

3. Explore los datos 
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4. Postular un modelo 

5. Ajustar el modelo 

6. Ver modelo 

7. Iterar 

8. Usa un modelo 

 

El modelo que se adaptará en este trabajo será el modelo Ross-macdonald. Para la estimación de los parámetros descritos por el sistema 

de ecuaciones diferenciales, se utiliza el método de la cadena de Markov de Montecarlo (MCMC) y el algortimo de Metropolis-

Hastings. 

Esta tesis se organiza de la siguiente manera. El capítulo 1 presenta una descripción teórica e histórica del dengue, describe el ciclo de 

vida del mosquito transmisor del virus del dengue y el proceso de infección. En el Capítulo 2 mostramos conceptos de la epidemiología 

como el Número Básico de Reproducción, la prevalencia de una infección y la incidencia de una infección. Además, el modelo Ross-

Macdonald y su estabilidad son presentados. En el Capítulo 3 se realiza la estadística descriptiva de los datos en los tres departamentos. 

El capítulo 4 presenta los resultados de las simulaciones realizadas en el departamento de Antioquia utilizando la Cadena Monte Carlo 

Markov Método (MCMC) y la comparación entre los datos reales y los datos de mejor ajuste. 

. 
 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Para la estimación de los parámetros, se utilizó la biblioteca de maestros de ceremonias de Python y funciona de la siguiente manera: se 

elige un valor dentro del conjunto de los parámetros, se toma distancia dentro de la anterior, se propone una y se evalúa en el likelihood, 

la las ecuaciones diferenciales se resuelven numéricamente y se buscan los mejores parámetros. En la literatura en Colombia se han 

realizado varios trabajos sobre la dinámica de dengue en Cali motivado por la epidemia de 2010. Para probar nuestro esquema numérico 

hemos trabajado con los datos disponibles para comparar con los resultados presentado en otros estudios donde se estudian los primeros 

90 días de 2010 en Cali. Los datos utilizados para hacer la cadena de Markov fueron los de Antioquia. Dado que es el base de datos más 

confiable porque fue proporcionada por la secretaría de salud del departamento. 

. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 
Colombia, al ser un país tropical, tiene condiciones favorables para la reproducción de mosquitos Aedes aegypti. La complejidad de esta 

enfermedad y la forma en que interactúa hace que este fenómeno sea difícil de modelar y simular. Con los datos obtenidos, sólo pudieron 

adaptar el sistema de ecuaciones del modelo de Ross-Macdonald a los datos de Antioquia, departamento en el que no es habitual 

encontrar estudios de dengue en la literatura, aunque Antioquia es uno de los departamentos más afectados por este virus. Hemos 

implementado un análisis MCMC, que hasta donde sabemos, es la primera aplicación de MCMC al estudio del dengue. Esta técnica nos 

permitió realizar un análisis completo de los parámetros y obtener información que por cualquiera otra media sería imposible de obtener, 

dada la alta dimensionalidad del problema. 

Empecemos por las conclusiones obtenidas del análisis descriptivo: 

 

• El género no es un factor que influya en la probabilidad de infección por dengue. 

• Es más probable que el dengue grave hospitalice a una persona, lo que significa que la vida de una persona corre mayor riesgo si tiene 

un cuadro clínico de dengue grave. En 2015 la probabilidad de ser hospitalizado por padecer dengue es 92,98%, en 2016 la probabilidad 

es del 99,08%, en 2017 la probabilidad es del 100%, en 2018 la probabilidad es del 98% y en 2019 la probabilidad es del 100%. 

• En Antioquia, el grupo étnico más afectado por los casos de dengue son los indígenas. 

• En Antioquia y Chocó, el grupo de edad más afectado por el dengue y el el dengue son personas jóvenes, en un rango de edad entre 1 y 

20 años, mientras que en Huila, está en el rango de edad entre 1 y 10 años. 

 

A partir del análisis de MCMC de los datos, se encontró que: 

 

• El modelo nos permite hacer una estimación de la población de mosquitos, que es un valor que no se suele aportar en la literatura debido 

a la dificultad de muestreo y dinámica poblacional del mosquito. Debido a los mosquitos vida corta, no hay forma viable de establecer un 

estudio que asegure una población de vectores durante largos períodos de tiempo. Nuestro análisis es pionero en esta consideración. 

• En las primeras semanas del año, se encuentra que las infecciones humanas por mosquitos mordeduras, según los resultados del modelo 

de Ross-Macdonald, está entre el 9% y el 10%más alto que el resto del año. Del mismo modo, según nuestros resultados con El modelo 
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de Ross-Macdonald, el número de mosquitos infectados por humanos es entre un 7% -8% superior al resto del año. Creemos que esto es 

porque el clima es mucho más caluroso al igual que la cantidad de lluvia. Sin embargo, el modelo no incluye temperatura y humedad, 

haciendo de este aspecto unfactor que se incluirá en estudios posteriores.  

• Los parámetros que estimamos en Antioquia están de acuerdo con los valores esperado de otros estudios, lo que demuestra que esta 

técnica y tipo de análisis que realizamos es adecuado para ciertos conjuntos específicos de estos datos. 

• La técnica que implementamos es muy informativa e identifica adecuadamente las correlaciones de los parámetros del modelo. Esta 

información es primordial para modificar el modelo.  

• Descubrimos que la población de mosquitos afecta drásticamente el modelo y por tanto, debe considerarse (como hicimos nosotros) 

como una variable dinámica. 

 

La falta de ajuste de uno de los modelos más utilizados en la literatura para la mayoría de los datos motiva modificaciones al modelo o 

mejoras de precisión y la cantidad de datos. Creemos que ambos son realmente necesarios. 

Tras el análisis de los parámetros, conjeturamos que las condiciones ambientales de un territorio estudiado deben tener un gran impacto 

en la evaluación del virus y su transmisión: los eventos climáticos inusuales generan alteraciones en el comportamiento de poblaciones 

susceptibles al virus del dengue. Por tanto, más flexible los modelos deben ser adaptados de Ross-Macdonald bajo condiciones exógenas 

idénticas.  

Uno de los mayores problemas al trabajar con enfermedades infecciosas como el aereovirus es la recopilación de datos. Es necesario tener 

un público y más completo base de datos sobre el número de casos de infecciones, criaderos de mosquitos y otras especies que también 

son susceptibles al virus del dengue. Esto permitiría establecer coeficientes con mayor precisión. 

Creemos que con una mejora del modelo y el mismo enfoque numérico podemos propuesto en este trabajo, se puede aplicar un análisis 

similar a los casos de dengue más recientes, como la epidemia en Colombia, que acababa de ocurrir y de alguna manera fue eclipsada por 

la Pandemia de COVID-19. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

Adicionalmente, se deben incluir todos los demás anexos que se consideren pertinentes. 

 

 

 

 


