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Resumen

Este capı́tulo contiene una introducción a modelos básicos de transmi-
sión de enfermedades infecciosas. Primero construimos una versión deter-
minista y autónoma del modelo clásico SIR de transmisión infecciosa. Se
definen algunas nociones básicas de epidemiologı́a relacionadas con la
transmisión de enfermedades infecciosas, junto con la deducción del mo-
delo y las soluciones, analizadas cualitativamente. Se define la condición
para una epidemia para después discutir, desde una perspectiva geométri-
ca, conceptos básicos como la condición de epidemia en poblaciones total-
mente susceptibles (condición llamada “número básico de reproducción”),
epidemias en poblaciones parcialmente inmunes, y los efectos que puede
tener la pérdida de inmunidad. Se analiza el caso particular de epidemias
generadas por enfermedades incurables de larga duración y se deduce un
modelo alternativo y simple con el que es posible hacer ajustes sencillos a
partir del modelo SIR. Al final del capı́tulo se presentan posibles extensio-
nes no-autónomas.

1 Modelo simple de transmisión a nivel poblacional

Consideremos un esquema simple de transmisión infecciosa en el que un in-
dividuo susceptible de infección se puede contagiar (e.g. al estar cerca de un
individuo infectado). Para cada tiempo t, dividamos a la población en tres cla-
ses epidemiológicas: los individuos susceptibles de infección (S), los infectados
(I), y aquellos individuos que han dejado de tener la infección (R), por muerte
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o por adquisición de inmunidad permanente [18]. Los tamaños de dichas subpo-
blaciones suman el total N = S + I + R. Si suponemos que un cierto número
de individuos susceptibles se infectan en un tiempo h a una tasa α, entonces el
número de individuos en el tiempo t+ h está dado por

S(t+ h) = S(t)(1− αh), (1)

de donde el número de nuevos individuos infectados entre t y t+ h es entonces
hαS(t). Si suponemos que en ese mismo periodo de tiempo, una proporción δ
de los infectados deja de serlo, el número de individuos infectados cambia a

I(t+ h) = hαS(t) + (1− hδ) I(t). (2)

El cambio correspondiente en el número de individuos que ya no tienen la
infección es

R(t+ h) = R(t) + hδI(t). (3)

Fuerza de infección y exposición homogénea. El término α en la ecuación
(1), llamado fuerza de infección por algunos autores [14], puede depender de
varios factores [25, 16]. Una suposición aplicable a varias enfermedades infec-
ciosas es que α depende de la proporción de individuos infectados en la po-
blación, de la tasa de contacto con el patógeno que causa la enfermedad, y la
probabilidad de infección dada una exposición directa con el patógeno [3]. En tal
caso, suponiendo que los individuos que dejan de tener la infección adquieren
inmunidad permanente,

α = β
I(t)

S(t) + I(t) +R(t)
. (4)

En contraste, si la infeccion no tiene curación y es mortal, la fuerza de infección
se puede escribir como α = βI(t)/ [S(t) + I(t)].

La fuerza de infección en la ecuación (4) se puede interpretar como el pro-
ducto de la probabilidad de tener contacto con un individuo infectado multiplicada
por la probabilidad de infección dado el contacto con el patógeno, o el individuo
que lo porta, representada por β. Dos suposiciones implı́citas en ese caso son
que cualquier individuo susceptible puede tener contacto con el patógeno y que
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la latencia entre la exposición al patógeno y la infección es cero. Si el contagio
requiere de contacto directo entre individuos, la ecuación (4) contiene implı́cita-
mente la suposición de mezcla homogénea entre susceptibles e infectados. En
otras palabras, suponemos que cualquier persona susceptible tiene la misma
probabilidad de encontrarse con un infectado, y viceversa.

1.1. Dinámica de transmisión y densidad poblacional

Si suponemos que las poblaciones son lo suficientemente grandes, entonces
es posible substituir S, I, y R por densidades poblacionales u, v, y w, respectiva-
mente. Si N es lo suficientemente grande y constante (e.g. hay tantos nacimien-
tos como muertes por causas no relacionadas con la infección, no hay muertes
por infección, y la gente que deja de estar infectada adquiere inmunidad perman-
tente, entre otras condiciones), es posible dividir las ecuaciones (1)-(3) entre N ,
combinar la fuerza de infección en la ecuación (4), y calcular el lı́mite cuando h
tiende a cero para obtener ecuaciones diferenciales ordinarias definidas como:

∂tu = −βvu (5)

∂tv = (βu− δ) v (6)

∂tw = δv, (7)

donde ∂t denota la derivada con respecto a t 4. En un tiempo inicial t = t0, las
condiciones iniciales del sistema serán denotadas como (u0, v0, w0). Es apro-
piado recalcar que los coeficientes β y δ tienen unidades del inverso del tiempo
(e.g. 1/dı́a). Nótese que β y δ pueden variar con el tiempo, o con respecto a otros
factores, en cuyo caso se pueden escribir extensiones del modelo [9, 8, 13].

1.2. Brotes y epidemias

Es de interés preguntar ¿cuándo la dinámica dictada por el sistema (5)-(7)
describe una epidemia? ¿Qué condiciones tienen que cumplirse para que no ha-
ya epidemia a pesar de que haya infectados? Podemos contestar las preguntas

4La notación ∂tu es para mantener claridad con respecto a que la derivada de u con respecto
a t es un operador. ∂tu surge como el lı́mite de un cociente, pero no es un cociente, como indica
la notación du/dt.
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anteriores utilizando la ecuación (6) si definimos brote como la aparición de un
conjunto de individuos infectados que no crece, y decimos que hay una epidemia
sólo cuando la densidad de población infectada aumenta. Un brote entonces re-
presenta condiciones iniciales para el sistema en las que v > 0. Una epidemia
ocurre, en consecuencia, cuando ∂tv > 0, que pasa cuando βu − δ > 0. En
cambio, una epidemia no puede ocurrir cuando ∂tv ≤ 0, aunque haya un brote
epidémico (ejercicio: argumente, ¿por qué?). Podemos entonces construir una
función que nos permita predecir si un brote se convertirá en epidemia. Para ello,
definamos

B(t, u;β, δ) =
β

δ
u(t), (8)

o por brevedad en la notación, B(t, u) en el caso en que β y δ sean constan-
tes. Notemos que si B(t, u) > 1, entonces la población de infectados crece.
En consideración de lo anterior, nos referiremos a la función B como indica-
dor epidémico. El indicador epidémico predice el número de casos nuevos de
infección por cada individuo susceptible en cualquier tiempo t. El máximo de
infectados dependerá de las condiciones iniciales, en particular de la inmunidad
pre-existente. El caso particular en el que la población es casi totalmente suscep-
tible, Ro = B(t0, 1), se conoce comúnmente en la literatura epidemiológica como
número básico de reproducción. Cuando la población no es totalmente suscepti-
ble, B es comúnmente llamado número efectivo de reproducción [1, 10, 11, 21].

1.3. Geometrı́a y comportamiento de las soluciones

Dados β y δ, el cambio en v como función de u se puede analizar sin resol-
ver el sistema (5)-(6) analizando la geometrı́a del campo vectorial definido por
las ecuaciones en el plano (u, v). Para ver lo anterior, nótese que u es una fun-
ción decreciente, y considérese el cambio en los infectados con respecto a los
susceptibles

∂uv =
∂tv

∂tu
=

δ

βu
− 1. (9)

Lo anterior quiere decir que cualquier trayectoria a partir de un punto (u0, v0)
se mueve hacia la izquierda en el plano (u, v) (Fig. 1). Es importante notar que
si u0 > δ/β, entonces el número máximo de infectados por unidad de tiem-
po ocurrirá eventualmente cuando u alcance δ/β, es decir, cuando el indicador
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epidémico B(t, δ/β)=1. Si u0 > δ/β (hay suficientes susceptibles en t = t0),
entonces las trayectorias tienen forma de “U” invertida (Fig. 1B-C). En cambio, si
∂uv < 0 para u0 > δ/β, el decremento en v no cesará (Fig. 1A-C). ¿Qué pasa
cuando u0 ≤ δ/β ?

Figura 1: Campos vectoriales en (u, v) para el modelo (5)-(7) con distintas combina-
ciones de los parámetros β y δ. Las lı́neas punteadas indican los puntos en los que la
proporción de infectados alcanza el máximo.

1.4. Susceptibilidad inicial e inmunidad pre-existente

Condiciones para que ocurra una epidemia en poblaciones totalmente
susceptibles. Si en un tiempo inicial t = t0 la población es totalmente sus-
ceptible de infección, excepto unos cuantos individuos que ya estén infectados,
entonces es posible suponer que u ≈ 1. Como consecuencia, el indicador de
una epidemia en el tiempo inicial t = t0 se reduce a una expresión que depen-
de de la probabilidad de infección por contacto con el patógeno y de la tasa de
recuperación. El indicador epidémico inicial es entonces B(t0, 1) = β/δ. Nóte-
se que B(t, u) es una función decreciente, porque u es decreciente. Por tanto,
B(t0, u) representa el máximo número de infecciones generadas por cada caso
infeccioso, y B(t0, 1) representa la máxima estimación sobre el número de casos
generados por cada infección.

Lo anterior sirve para desarrollar un conocimiento intuitivo de la dinámica del
modelo. Por ejemplo, el cociente de β/δ representa el balance entre la probabili-
dad de infección y la tasa de recuperación. Si se trata de una población totalmen-
te susceptible, β/δ es un predictor determinado sólo por la biologı́a del patógeno
y la fisiologı́a del sistema inmune en los miembros de la población.

www.fcfm.buap.mx/assets/docs/publicaciones/Modeliza.pdf
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Inmunidad existente durante un brote. Recordemos que la condición para
que no haya una epidemia es

1 > B(t0, u0) = B(t0, 1− v0 − w0) =
β

δ
(1− v0 − w0) , (10)

de donde
w0 > 1− v0 − δ/β. (11)

Lo anterior determina una condición para que el nivel de inmunidad existen-
te al ocurrir un brote prevenga una epidemia (Fig. 2). Una posible aplicación
de la observación anterior es que, si existe una idea del nivel de inmunidad pre-
existente en la población (e.g. por campañas vacunación realizadas anteriormen-
te), entonces es posible hacer predicciones sobre la posibilidad de una epidemia
dado un brote.

1.5. Tamaño final de la epidemia

¿Es posible saber cuántas personas se verán infectadas en una epidemia
descrita por el modelo (5)-(6)? Para contestar la pregunta es útil analizar el com-
portamiento a largo plazo de u y w. Por tanto, si consideramos el cambio en u
con respecto al cambio en w,

∂wu =
∂tu

∂tw
= −β

δ
u, (12)

con u(w0) = u0 como condición inicial, donde w(t0) = w0. Integrando con res-
pecto a w,

u(w) = u(w0) exp

�
−β

δ
(w − w0)

�
. (13)

Tomando en cuenta la dependencia temporal de u y w, notemos que w0 ≤ 1 y
w(t) ≤ 1, de donde w(t)− w0 ≤ 1 para toda t (ejercicio: argumente ¿por qué?).
Por tanto,

u(t) ≥ u0 exp

�
−β

δ

�
> 0, (14)

para toda t. La desigualdad (14) indica que la población susceptible al final no
decae a cero durante una epidemia. La proporción de infectados tiende a v∞ = 0

www.fcfm.buap.mx/assets/docs/publicaciones/Modeliza.pdf
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cuando t tiende a ∞, por lo que la proporción total de infectados al final de una
epidemia (o de un brote) es w∞ = 1− u∞, que se puede escribir explı́citamente
como

w∞ = 1− u0 exp

�
−β

δ
(w∞ − w0)

�
. (15)

La ecuación (15) es trascendental (no tiene solución algebraica), pero es po-
sible argumentar que la solución existe y está en el intervalo (0, 1). El caso par-
ticular en el que la población es casi totalmente susceptible (u0 ≈ 1, v0 > 0,
w0 = 0) da como resultado

w∞ = 1− exp (−B(t0, 1)w∞) , (16)

que resulta en una cota superior para la proporción total de individuos infecta-
dos al final de una epidemia (ejercicio: ¿por qué?). Las autoridades de salud
pública pueden usar el lı́mite superior w∞ para estimar los recursos que serán
necesarios si se produce una epidemia.

2 Enfermedades de larga duración sin curación y dinámi-
ca logı́stica

Hay patógenos que causan infecciones para las que no hay recuperación
y que pueden durar varios años antes de la muerte [22]. Entre otros ejemplos
prominentes están el virus de inmuno-deficiencia humana (VIH) que causa el
Sı́ndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), y otros patógenos que causan
enfermedades de transmisión sexual [12, 5]. Los primeros años de epidemias
causadas por algunos patógenos como los mencionados anteriormente pueden
mostrar un comportamiento sigmoidal, con una mortalidad pequeña relativa al
tamaño de la población [7, 6]. Para investigar la razón, el sistema (5)-(7) se puede
modificar suponiendo que la población es constante y que la muerte de individuos
infectados se compensa con nuevos individuos susceptibles. Como resultado, la
dinámica de u y v satisface las ecuaciones

∂tu = δv − βuv (17)

∂tv = (βu− δ) v. (18)
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En este caso el indicador epidémico y la condición para que haya una epide-
mia son idénticas a las del modelo (5)-(7). La suposición de que la población es
constante nos permite substituir la proporción de susceptibles usando u = 1− v.
Como consecuencia, la dinámica del sistema se puede estudiar considerando
una sola ecuación:

∂tv = = βv

��
1− δ

β

�
− v

�
, (19)

Figura 3: Soluciones de la ecuación (19) ajustando el comportamiento sigmoidal de los
casos de VIH en México. Datos [6]. Parámetros: (β, δ) = (117, 116.802), v0=10185 [7].

La solución de la ecuación (19) tiene la forma

v(t) =
v0 (β − δ)

(β(1− v0)− δ) exp ((δ − β) t) + βv0
, (20)

donde v0 = v(0) cuyas gráficas son sigmoidales que crecen desde 0 hacia 1 −
δ/β, y cuya tasa de crecimiento depende de la diferencia β − δ.

www.fcfm.buap.mx/assets/docs/publicaciones/Modeliza.pdf
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Es conveniente analizar cualitativamente las soluciones (Fig. 3) para explicar
un par de comportamientos importantes. Hay dos puntos de equilibrio (donde
∂tv = 0), v∗ = 0 y v∗ = 1 − δ/β. Si 0 < v0 < 1 − δ/β, entonces v es creciente,
siempre y cuando 1 > δ/β. La observación anterior es consistente con la con-
dición de epidemia definida por B(t0, 1 − v0) > 1. Por tanto, el equilibrio v∗ = 0
repele soluciones para condiciones iniciales cercanas a 0. En otras palabras,
v∗ = 0 es inestable [17]. En contraste, el punto fijo v∗ = 1 − δ/β es asintótica-
mente estable, ya que v decrece hacia 1 − δ/β cuando v∗ < v0 (ejercicio: ¿por
qué?). Por el contrario, v crece hacia 1− δ/β cuando v0 < v∗.

3 Transmisión con infecciones asintomáticas y un brote
en un tiempo especı́fico

Consideremos ahora cuatro clases epidemiológicas: vulnerables, asintomáti-
cos, sintomáticos, y recuperados, cuyos tamaños dentro de la población son V ,
A, S, R, respectivamente, de tal forma que N = V + A + S + R. Suponiendo
que el tamaño de la población es constante, las proporciones de las clases epi-
demiológicas son respectivamente, v = V/N , a = A/N , s = S/N , r = R/N . Si
p es la probabilidad de que una infección sea asintomática, entonces la dinámica
entre las distintas clases epidemiológicas puede escribirse como

∂tu = − (λu+ η(t)) , (21)

∂tv = p (λu+ η(t))− γs, (22)

∂ta = (1− p) (λv + η(t))− γa, (23)

∂tw = γ (a+ w) , (24)

con un término η que permite introducir un pulso en la población para modelar la
ocurrencia de un pequeño brote epidémico en una fecha especı́fica [13, 9]. Por
ejemplo,

η(t) = η(t; t0, b,σ) = b

�
t− t0
τ

�
exp

�
t− t0
τ

�
H(t− t0) (25)

con H(x) = 1 si x > 0 y 0 cuando x ≤ 0. En este caso, la tasa de infección se
puede expresar como

λ = β (κvv + κaa) , (26)
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donde κa y κv se pueden pensar como factores de ajuste para la probabilidad
de infección dado un contacto con un individuo infectado, dependiendo de si es
asintomático o no, respectivamente. La función que determina la condición de
epidemia en este caso está dada por

B(t; s, a) =
η(t) + (κvv + κaa)βu

γ (v + a)
. (27)

¿Por qué? Si κv = κa = 1 y η(t) = 0, entonces la condición de epidemia es
1 < uβ/γ.

4 Discusión

Hemos presentado la construcción de un modelo básico que reproduce as-
pectos generales de epidemias. Con el fin de ser consistentes y para recalcar
algunas propiedades del modelo, hemos definido algunos conceptos de una ma-
nera que difiere un poco con la literatura clásica de epidemiologı́a. Por ejemplo,
introducimos las definiciones de brote y epidemia para distinguir situaciones en
las cuales hay un surgimiento de infectados sin que se desarrolle una epidemia,
de situaciones en las que la población infectada crece y eventualmente explota
una epidemia. Otra definición importante es la función B(t, u;β, δ) a la que lla-
mamos indicador epidémico, con la que podemos determinar la condicion de epi-
demia y que nos permite hablar de la importancia de la inmunidad pre-existente
en la población durante un brote como determinante de una epidemia. Lo anterior
representa un cambio de enfoque importante que contrasta con centrar el análi-
sis de la dinámica del modelo en la susceptibilidad casi total en una población
[4]. En consideración de lo anterior, presentamos resultados que ilustran la idea
de que el curso temporal de la curva de infectados durante un brote está ı́ntima-
mente ligado a la inmunidad pre-existente en la población, que depende de las
condiciones iniciales del sistema (5)-(7).

Otros dos conceptos clásicos de la literatura epidemiológica que revisamos y
cuestionamos son los del número básico de reproducción (Ro), y el número efec-
tivo de reproducción (Rt) [1]. El concepto de Ro ha sido criticado previamente por
otros autores en la literatura de epidemiologı́a matemática [19]. En la visión de
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los autores, ambos nombres son desafortunados, ya que la palabra “reproduc-
ción” puede confundir al lector, además de que se asocia a condiciones iniciales
en el modelo que no se cumplen ni en muchos brotes, ni en muchas epidemias.
El caso especial en que la población es casi totalmente susceptible, Ro, corres-
ponde a B(t0, 1) y es una de las primeras cantidades que la mayorı́a de la gente
interesada en modelar y describir epidemias calcula. Sin embargo, recordemos
que Ro es sólo una estimación conservadora del máximo número de infeccio-
nes generadas por un individuo infeccioso y sólo se aplica a poblaciones en las
que la inmunidad pre-existente es nula y la población es susceptible excepto por
una cantidad muy pequeña de individuos ya infectados. Es importante recalcar
que existe una gran cantidad de artı́culos en los que se calcula Ro con méto-
dos estadı́sticos que a su vez se basan en aproximaciones de las soluciones al
sistema (5)-(7) [23]. Lo anterior es todavı́a más grave si consideramos que hay
variables, como la frecuencia de reporte, que son también importantes durante
un brote, y que normalmente causan irregularidades en las curvas de incidencia
reportadas. Por tanto, muchos cálculos de Ro se basan en información que no
necesariamente tiene que ver con los parámetros del modelo que corresponden
a Ro. No siempre es cierto que las epidemias ocurren en poblaciones totalmente
susceptibles y la dinámica de una epidemia puede variar mucho, e incluso no
ocurrir después de un brote sin que Ro cambie (Fig. 2). Estrictamente hablan-
do, Ro depende de la biologı́a del patógeno y de su capacidad para infectar a
una persona, pero no proporciona información del número de susceptibles, ni
del número de personas que son inmunes al patógeno. Por ejemplo, en 2013
hubo brotes de sarampión en México que no llegaron a epidemia, probablemen-
te por inmunidad generada a partir de las campañas de vacunación realizadas
[24]. Lo anterior sucede porque la inmunidad pre-existente donde ocurre el bro-
te puede ser tal que la densidad de susceptibles u(t0) = 1 − v(t0) − w(t0) es
mucho menor que 1. Fenómenos similares ocurren con brotes de influenza es-
tacional, en los que la inmunidad adquirida al tener exposición a distintas cepas
de virus de influenza protege a la población ante la exposición a algunas de las
nuevas cepas [26]. También puede ocurrir que cierta parte de una población no
sea susceptible de infectarse con ciertos patógenos, como es el caso del virus
de inmuno-deficiencia humana (VIH) [20, 15].

Los modelos presentados en este capı́tulo se pueden extender fácilmente pa-
ra considerar variaciones temporales en los parámetros de acuerdo con obser-
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vaciones experimentales o de campo [13]. También existen maneras de extender
los modelos mencionados incluyendo más variables que representen partes re-
levantes de la cadena de transmisión, intervenciones como vacunación [9], o
dinámica entre distintas poblaciones [13, 2], entre otras cosas.

Reconocimiento (CC BY 4.0): Se permite cualquier explo-
tación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, ası́ co-
mo la creación de obras derivadas, la distribución de las

cuales también está permitida sin ninguna restricción, siempre y cuando el traba-
jo original sea debidamente citado http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

5 Ejercicios propuestos

1. Suponiendo N = S+I+R constante y que la fuerza de infección está dada
por la ecuación (4), deducir

∂tS = −β
SI

N
(28)

∂tI =

�
β
S

N
− δ

�
I (29)

∂tR = δI (30)

a partir de las ecuaciones (1)-(3).

2. Deduzca las ecuaciones (5)-(7) a partir de las ecuaciones (28)-(30). ¿Qué pa-
sa cuando δ representa la tasa de muerte por infección (N no es constan-
te)?

3. Los parámetros β y δ en (5)-(7) representan, respectivamente, la probabi-
lidad de infección por contacto con el patógeno y la tasa de recuperación.
Analice cualitativamente el modelo para predecir qué pasarı́a con el curso
temporal de una epidemia si hubiera una forma de darle tratamiento a los
infectados que redujera el tiempo de recuperación; Si el tratamiento bajara
la infectividad; ambas opciones.

4. Argumente considerando los casos w0 = 0 y w0 = 1 que la ecuación
trascendental (15) tiene solución.
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5. ¿Qué habrı́a que cambiar en el modelo si la infección ocurre en invierno
solamente? Sugerencia: suponga que la fuerza de infección cambia de
manera periódica durante el año.

6. Tome como tiempo 0 el primero de enero de un año y suponga que un brote
epidémico que afectó a una millonésima parte de la población ocurrió el pri-
mero de febrero. Use el modelo (21) para modelar una epidemia en la que
la infección dure 10 dı́as, con una probabilidad de infección asintomática
de 0.8, y cuya probabilidad de infección dado un contacto con un individuo
infectado sea 0.3. ¿Cuál es la mı́nima proporción de individuos vulnerables
para que ocurra una epidemia? ¿Cuándo acabarı́a dicha epidemia? (utilice
el criterio de epidemia).
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