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RESUMEN 

Antecedentes: La epidemia de influenza A H1N1 se expandió rápidamente en el 

ámbito mundial dadas las actuales condiciones de alta interconectividad y velocidad 

de los transportes, imperantes tanto entre las personas como entre los países y las 

regiones. La diseminación espacial de la epidemia puede ser explicada mediante la 

modelización matemática de fenómenos complejos por la teoría de la percolación, que 

permite estimar un umbral más allá del cual se produce el traspaso de la epidemia 

entre distintas regiones geográficas. Objetivo: el objetivo de este trabajo fue probar la 

capacidad predictiva del modelo de percolación aplicado al análisis de la epidemia de 

influenza A H1N1 registrada en la Argentina en 2009, de acuerdo a los datos 

relevados por el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Material y métodos: para 

aplicar el mencionado modelo se consideró al país como un conjunto de figuras 

geométricas irregulares, contiguas y continuas, que pueden representarse en dos 

dimensiones en una carta geográfica plana. Se analizó la proporción de provincias 

infectadas en el momento de la percolación con respecto al tiempo y se compararon 

los valores observados con los esperados mediante ecuaciones de estimación curvilínea 

en un modelo logístico. Resultados: la percolación ocurrió en el día 45. El valor 

esperado que generó el modelo fue de 42,4 días, intervalo de confianza de 95 % 28,5-

56,3. La diferencia entre el valor observado y el esperado arrojó un valor de p = 0,997. 

Conclusión: se concluye que el modelo posee un buen ajuste y una adecuada 

capacidad predictiva. 

Palabras clave: Propagación; Epidemia; Influenza A H1N1, Argentina. 
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ABSTRACT 

PREDICTABILITY IN SPATIAL AND TEMPORAL PROPAGATION OF 

INFLUENZA A H1N1 EPIDEMIC IN ARGENTINA. 

Background: the influenza A H1N1 epidemic has spread rapidly worldwide on 

account of the current conditions of high interconnectivity and transport speed both 

among people and countries. The spatial and temporal spread of the epidemics can be 

explained by complex mathematic models how percolation theory which allows to 

estimate a threshold beyond which the transmission of the infection among different 

geographic regions occurs. Objective: the aim of this study was to test the predictive 

ability of the percolation model of influenza A H1N1 epidemic in Argentina according 

to data gathered by the National Department of Public Health. Methods: in the model, 

the country was considered as a set of irregular, contiguous and continuous geometric 

figures, which can be represented in two dimensions on a plane. We analyzed the 

proportion of infected provinces at the moment of percolation in relation to time in 

days and compared observed and expected values by curvilinear equations in a 

logistic model. Results: percolation occurred on day 45. The expected value generated 

by the model was 42.4 days, 95 % CI 28.5 to 56.3. The difference between observed 

and expected values was p = 0.997. Conclusion: we conclude that the model has good 

fit and predictive capacity. 

Key words: Spread; Epidemic; Influenza A H1N1, Argentina. 
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PRÓLOGO 
 

La naturaleza está descrita en lenguaje matemático. 
Galileo Galilei 

 

El propósito principal de este trabajo es estudiar el proceso de propagación de 

epidemias en el espacio y en el tiempo, desde una perspectiva que incorpora como 

base teórica los conceptos fundamentales de los sistemas complejos y aparentemente 

caóticos, de comportamiento supuestamente impredecible. Procura utilizar 

modelizaciones matemáticas para analizar, explicar y comprender  estos  hechos, 

apelando especialmente a los fenómenos de umbral y a la teoría de la percolación, 

aplicándolos a la predicción de la propagación espacio-temporal de enfermedades 

transmisibles en el hombre. 

Para ello debe entenderse que se parte de una concepción de la ciencia como la 

herramienta para el conocimiento de los fenómenos naturales, en el sentido de que 

cuando el médico reduce la propagación de una epidemia a un resultado que puede 

predecir, está haciendo uso de modelos matemáticos.  

Se podría decir que en la naturaleza se esconden en una apariencia compleja, 

fórmulas y figuras matemáticas que los seres humanos somos capaces de descifrar. 

El hombre aprehende el ser de las cosas, lo que las cosas son, su esencia, sin embargo 

la esencia permanece oculta para el conocimiento sensible que se detiene en lo 

fenoménico. Sólo el entendimiento, facultad del ser, llega a descubrir las esencias. 

Para llegar al conocimiento de las esencias el entendimiento pone en ejercicio una de 

sus principales funciones activas: la abstracción. Abstrae lo universal de lo singular, la 

forma pura del sujeto concreto, lo inteligible de lo sensible, lo común de lo individual, 

lo uno de lo múltiple, lo permanente de lo temporal, en fin, prescinde del aquí y del 
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ahora para llegar a un conocimiento de lo necesario y universal que late en el fondo de 

lo contingente y particular. 

El descubrimiento de representaciones mentales que conceptualizan “características 

en común”, mediante la abstracción, es en última instancia la creación de un modelo 

matemático o más propiamente, la matematización de la realidad. La primera 

abstracción fue el concepto de número, un símbolo, mediado por cuentecillas o 

piedritas que servían para contar y representar cosas concretas.  

El término griego mathema significa estudio, ciencia, conocimiento adquirido o 

conocimiento que se puede aprender. Originariamente designaba el estudio del 

conocimiento en general.  

Las matemáticas son el único instrumento que nos permite formular con precisión los 

fenómenos naturales. Si se observa con atención la naturaleza, se pueden reconocer 

las mismas formas con diferentes presentaciones.  

A la hora de decidir qué conceptos matemáticos son de más utilidad para las ciencias 

naturales, puede pensarse que los de estadística tienen más interés que los del álgebra, 

que los de análisis son más importantes que los de matemáticas discretas, pero todas 

estas ramas, y por supuesto la geometría, son esenciales para su comprensión y 

estudio. 

En el siglo XIX se discutió mucho sobre la creación matemática y las aplicaciones en 

otras ciencias, sobre la matemática pura y la aplicada, pero como la historia lo ha 

demostrado, se trata de una falsa polémica, la matemática debe concebirse como una 

enorme colección de problemas fascinantes para resolver, siendo esta sin duda, una 

visión mucho más profunda y útil. 
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Sin intentar polemizar, se puede afirmar que la ciencia para cumplir con su objetivo 

de describir los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza, tarea que incluye 

predecir las condiciones en que se volverán a producir, intenta recurrir a 

formulaciones que se pueden expresar matemáticamente, hasta tal punto que se 

podría decir que no hay ciencia, tal y como la entendemos hoy, sin matemática. 

Los modelos matemáticos consisten en ecuaciones o conjuntos de ecuaciones que 

representan cuantitativamente las hipótesis realizadas sobre un caso real. De ahí que 

las ecuaciones matemáticas de un modelo médico, no proporcionan su contenido 

médico, sino solamente expresan las hipótesis de un modo cuantitativo, y las 

interpretan permitiéndonos deducir consecuencias para su verificación  o refutación. 

Estos modelos pueden ser útiles para hacer predicciones sobre aspectos cuantitativos 

del comportamiento de un sistema, cualquiera sea éste. La simulación mediante un 

modelo y la posibilidad de estudiar su evolución con distintas condiciones iniciales es 

una gran ayuda para el científico. 

Un modelo se dice que es dinámico si la variación con el tiempo es en él una 

característica esencial. Se distinguen dos tipos de modelos dinámicos, los continuos y 

los discretos. Un modelo dinámico se dice que es continuo si el tiempo puede tomar 

valores en el conjunto de los números reales, y se dice que es discreto si la variable 

tiempo está definida dentro del conjunto de los números naturales. Un modelo 

dinámico continuo es por ejemplo un ecuación diferencial y una ecuación en 

diferencias es un modelo dinámico discreto. 

Atendiendo al conjunto de resultados que proporciona un modelo se pueden distinguir 

otros dos tipos: deterministas y estocásticos. Los modelos estocásticos son muy útiles 

para analizar la variabilidad inherente en procesos bio-médicos, para abordar 
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decisiones sujetas a incertidumbre  y para tratar fenómenos complejos. Un modelo se 

dice determinista si conocidos los datos el resultado es completamente previsible. 

Para aplicar modelos estocásticos es esencial comprender los fenómenos de 

complejidad y caos, pues se ha considerado a la teoría del caos como un posible 

modelo explicativo subyacente. Los parámetros asociados al caos son: las medidas de 

dimensión, las tasas de generación de información (entropía) y el espectro de 

Lyapunov. Para poder analizar estos parámetros en términos probabilísticos, se han 

desarrollado una serie de fórmulas utilizando teoremas ergódicos. Como estos análisis 

requieren grandes series de datos que frecuentemente hacen muy difícil sino imposible 

su cálculo en términos prácticos, se divisaron teorías y métodos para poder hacer 

factible el estudio estadístico de la regularidad, relacionando el índice de generación 

de la información con la entropía, aplicado a pequeñas series de datos clínicos 

originados de sistemas complejos “ruidosos” para demostrar la existencia o 

inexistencia de caos y no linealidad. 

El propósito principal de este trabajo, que consta de cinco capítulos, es el estudio de la 

aplicación de un modelo predictivo para fenómenos complejos no lineales, que 

permite predecir la propagación espacial y temporal de epidemias. En este caso, 

abocado específicamente a la epidemia de Influenza A H1N1 que ocurrió en nuestro 

país durante 2009. 

En la Introducción se describe la Influenza y sus particularidades epidemiológicas, se 

tratan los fenómenos complejos, se abordan los diferentes modelos matemáticos 

aplicados al estudio de las enfermedades transmisibles en el hombre y se ocupa del 

modelo de percolación. Los capítulos siguientes tratan sucesivamente el material y 

método utilizado, su aplicación en el proceso de obtención de los resultados de la 
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propagación temporal y espacial en el ámbito nacional, para luego discutir las 

fortalezas y debilidades del modelo predictivo, presentando finalmente la conclusión. 

 

 

Eduardo J. Cuestas 

Córdoba, Argentina, febrero de 2013 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INFLUENZA 

1.1.1.ETIOLOGÍA 

El virus Influenza es un virus RNA con envoltura que pertenece a la familia 

Orthomyxoviridae y se clasifica en tres tipos: A, B y C, todos los cuales pueden 

ocasionar enfermedad en los seres humanos, aunque los tipos A y B son los que causan 

la influenza estacional en los meses de invierno. El virus Influenza A tiene una elevada 

capacidad para mutar y producir nuevos antígenos de superficie, lo que origina 

quince subtipos según el antígeno hemaglutinina, H1 a H15 y nueve según el antígeno 

neuraminidasa, N1 a N9 (Figura1.1). 

El antígeno hemaglutinina se fija al receptor de la célula epitelial y es especie 

específico, lo que significa que los virus de la influenza humana son capaces de unirse 

al epitelio respiratorio del hombre, pero no al epitelio respiratorio aviar o de otros 

animales y viceversa: la mayoría de los virus influenza aviar o porcina sólo se pueden 

unir a las células de la especie correspondiente. En algunas ocasiones, cuando el 

contacto es estrecho y existe un tiempo suficiente de exposición, se puede producir un 

salto de especie, pero no es lo habitual.  

En la Fig. 1.2 se muestran los distintos subtipos de influenza A que afectan a seres 

humanos (H1, H2, H3, N1 y N2), cerdos, caballos y aves. Éstas constituyen el gran 

reservorio del virus Influenza A en la naturaleza, ya que en ellas se encuentra desde 

H1 hasta H15 y desde N1 hasta N9. 

En la siguiente imagen se observa un esquema de la replicación del virus influenza, el 

cual en contacto con una célula del epitelio respiratorio se une al receptor del ácido 

siálico a través de la hemaglutinina y luego ingresa mediante un endosoma, la propia 
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Figura 1.1. Virus de Influenza (modificado de Virology, John Carter, Ed. Saunders, 

2007). 
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Figura 1.2. Subtipos de virus de la Influenza (modificado de Virology, John Carter, 

Ed. Saunders, 2007). 
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célula forma esta envoltura, pero luego el virus debe ser capaz de liberarse de ella 

para liberar su material genético y replicarlo dentro del núcleo celular. 

Posteriormente este material genético sale hacia el citoplasma, donde se traduce a 

proteínas y genera la nueva progenie viral. En esta etapa participa la neuraminidasa 

de la envoltura del virus, favoreciendo la salida desde la célula progenitora lo que 

permite al nuevo virus invadir otras células del epitelio respiratorio. (figura 1.3). 

La aparición de un nuevo virus influenza se explica por su variabilidad. Esta 

característica se puede manifestar por dos tipos de modificaciones; la primera de 

ellas, denominada drift en inglés, corresponde a mutaciones asociadas a cambios 

menores en los antígenos hemaglutinina y neuraminidasa, que no bastan para 

constituir un nuevo subtipo viral. Estos cambios ocurren porque la RNA polimerasa, 

la enzima encargada de copiar el material genético, es ineficiente y poco acuciosa 

durante el proceso de replicación, generando alteraciones de una proteína o una 

secuencia de aminoácidos de la hemaglutinina o la neuraminidasa. Los drifts son los 

responsables de brotes estacionales de mayor intensidad que lo habitual, como 

ocurrió, por ejemplo, con la aparición de la cepa Sydney en 1999-2000, un microdrift  

que enfermó a parte importante de la población. En resumen, los cambios menores 

drift se deben a acumulación de mutaciones en la hemaglutinina y en la 

neuraminidasa, que generalmente condicionan un escape a la respuesta inmune por lo 

que ocasionan brotes esporádicos o epidemias anuales limitadas; rara vez pueden 

ocasionar una pandemia, pero eso ocurrió con el virus H1N1 en 1918.  

Cuando dentro de una misma célula hospedera confluyen virus de influenza A de 

distintos orígenes, sea de distintos subtipos o distintas especies, puede ocurrir un 

cambio mayor, el cual genera un nuevo subtipo de virus influenza frente al cual la  
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Figura 1.3 Replicación del virus de la Influenza (modificado de Virology, John Carter, 

Ed. Saunders, 2007). 
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humanidad no tiene inmunidad, ya que nunca ha estado en contacto con él. En suma, 

el cambio mayor o shift antigénico se traduce por lo general en un nuevo subtipo de 

hemaglutinina y neuraminidasa debido a un reordenamiento de material genético 

proveniente de distintas especies; la ausencia de anticuerpos contra este nuevo virus 

en los seres humanos favorece la rápida diseminación y la producción de las 

pandemias. En la siguiente figura se resume lo expuesto: la falta de acuciosidad de la 

RNA polimerasa genera pequeños cambios que se acumulan en el tiempo y al cabo de 

años se puede producir un virus que resulta parcialmente desconocido para el sistema 

inmune y aumenta el número de casos clínicos; mientras que los cambios mayores 

generan la aparición, en un periodo muy corto de tiempo, de un nuevo virus 

totalmente desconocido para el sistema inmune humano, lo que ocasiona un gran 

número de casos clínicos en la población (Figura 1.4). 

Las aves acuáticas son el mayor reservorio del virus influenza A; ocasionalmente se 

produce transmisión desde las aves a seres humanos, con “baja” posibilidad de 

sucesiva transmisión entre éstos; no obstante esto sucedió con la gripe aviar, que logró  

saltar la barrera entre especies aunque afortunadamente el virus no logró suficiente 

fitness en seres humanos como para que se produjera transmisión entre éstos, lo que 

anuló su potencial pandémico. 

El gran mezclador de virus es el cerdo, porque aunque los virus influenza son especie 

específicos, el epitelio respiratorio de este animal es capaz de aceptar con relativa 

facilidad virus de influenza humana, aviar y de otras especies además de la propia. 

Esta mezcla de virus favorece tanto la generación de nuevos subtipos de influenza A 

como variaciones importantes dentro de un mismo subtipo.(Arias CF, 2009). 
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Figura 1.4. Variabilidad del virus de la Influenza (modificado de Virology, John 

Carter, Ed. Saunders, 2007). 
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1.1.2. INFLUENZA PORCINA 

La influenza porcina es una enfermedad respiratoria de los cerdos causada por el 

virus influenza A de la especie porcina. Se reconoció como enfermedad por primera 

vez en 1930 y posteriormente se determinó los subtipos que se encuentran actualmente 

en circulación en la población porcina: H1N1, H1N2, H3N2 y, en desaparición, el 

H3N1. Como ya se mencionó, los cerdos también se pueden infectar con virus aviares 

y humanos; de hecho el virus porcino H3N2 fue un “regalo” de la humanidad a los 

cerdos, a los que por lo general afecta en gran número, pero con muy baja 

mortalidad, pudiendo ocasionalmente cruzar la barrera de especie y producir casos 

esporádicos en personas que han tenido contacto cercano con animales enfermos. 

La influenza porcina puede producir un amplio rango de síntomas en el ser humano, 

desde cuadros leves hasta enfermedades graves como neumonía e insuficiencia 

respiratoria con resultado de muerte. Los síntomas son indistinguibles de la influenza 

estacional y por lo tanto la mayoría de los casos esporádicos que se han descrito se 

diagnosticaron a través de los sistemas de vigilancia de la influenza en humanos. La 

descripción de casos de influenza porcina en el hombre es rara porque es difícil 

reconocer la enfermedad y diferenciarla de la influenza humana. En New Jersey, 

Estados Unidos, en 1976 se describió un pequeño brote de 200 casos de virus porcino 

H1N1, distinto al que está actualmente en circulación. Ese virus produjo casos 

aislados en el hombre hasta 1998, fecha en que ingresó el H3N2; desde entonces hasta 

abril de 2009 en los Estados Unidos se diagnosticaron 12 casos de influenza porcina, 

todos ellos H3N2. 

El 18 de marzo de 2009 las autoridades de México comunicaron un brote de casos de 

enfermedad respiratoria grave en humanos, algunos con resultado de muerte. El 22 de 
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abril enviaron a Canadá muestras cuyo análisis confirmó a un virus influenza A 

H1N1, probablemente de origen porcino, como el causante de estas infecciones. En ese 

momento se demostró la existencia de transmisión de persona a persona, lo que 

significa que el virus se adaptó a la especie humana, de modo que ya no se habla de un 

virus de influenza porcina sino de un nuevo virus de influenza humana, 

probablemente de origen porcino. El 23 de abril en los Estados Unidos se confirmaron 

dos casos de influenza H1N1 en niños de Texas, que no presentaron síntomas 

importantes y se diagnosticaron a través del sistema de vigilancia de influenza de ese 

país.(Fischer MC, 2009) (Wiwanitkit V, 2009). 

1.1.3. EPIDEMIOLOGÍA 

Las pandemias ocurren a intervalos impredecibles: después de la de 1918 no hubo 

otra hasta 1957, luego ocurrió la de 1968 y finalmente la de 1977, que fue de menor 

magnitud. El virus influenza A es más patogénico que el B, el cual no produce 

pandemias sino pequeños brotes epidémicos en seres humanos. Recientemente se 

encontró un cadáver en Alaska en el que se identificó el virus H1N1 de la pandemia de 

1918, que se habría originado en cerdos o aves; se aplicó este virus recuperado a un 

grupo de ratones y se observó que la mortalidad fue cercana a 50%. El virus de la 

gripe aviar H5N1, aislado en 1997 en Hong Kong, produjo 18 casos y 6 muertes. 

Luego se han descrito varios casos esporádicos de transmisión de aves a humanos en 

el sureste de China y en 2004, en Vietnam; en 2008 se registraron 390 casos y 246 

decesos por H5N1, la mayoría de los cuales se produjo en Indonesia, Tailandia, 

Vietnam y Camboya. En estos casos la adaptabilidad del virus a seres humanos no ha 

permitido una transmisión eficaz entre éstos, pero sucesivas mutaciones podrían 

conferir un poder pandémico al H5N1.  
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Las aves migratorias, especialmente los patos son responsables de muchas 

transmisiones de un continente a otro, como la que se produjo desde África hacia 

Norteamérica. Estas aves realizan algunas escalas en su jornada de vuelo y en esos 

lapsos pueden entrar en contacto con aves domésticas y, a través de estas, con seres 

humanos; de esta forma un virus aviar puede llegar al ser humano y, si logra alcanzar 

una configuración genética adecuada, generar una transmisión pandémica. En los 

últimos cuarenta años han aparecido diez tipos de virus con potencial pandémico; de 

producirse, la pandemia actual sería la número 11.  

En la figura 1.5, se observa la evolución del virus H5N1: en el curso del tiempo 

aparecieron otras cepas recombinantes que se transmitieron desde las aves hacia los 

humanos, pero durante todo este período predominó la cepa H5N1, que entre los años 

2004 y 2005 produjo gran mortalidad en Tailandia, Indonesia y Camboya. Este virus 

aún no ha alcanzado un potencial adecuado de transmisión entre seres humanos. 

(Naraim JP, 2009). 

1.1.4. PATOGENIA DE LA INFECCIÓN POR VIRUS INFLUENZA 

El virus influenza ingresa a la vía respiratoria y se replica de preferencia en el epitelio 

respiratorio, aunque también tiene capacidad para replicarse en entericitos, lo que 

explica los síntomas digestivos. La HA se adhiere a receptores del acido siálico 

presentes en las células del epitelio respiratorio e induce la formación de un 

endosoma; luego se produce la liberación de la nucleocápside desde el endosoma 

mediante la acción de la proteína M2, que es donde actúa la amantadina en el virus 

influenza tipo A. La proteína M2 forma canales iónicos dentro del endosoma y 

permite la salida del material genético del virus hacia el citoplasma, desde donde debe 

ingresar al núcleo para que se produzca la replicación de los segmentos de ARN viral 
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y posteriormente, la transcripción proteica en los ribosomas. La polaridad de la hebra 

ARN del virus permite que se replique en forma inmediata, de modo que no necesita 

una transcriptasa reversa; el ARN replicado se dirige hacia los cromosomas, donde 

induce la síntesis de todas las proteínas. La salida del virus hacia el exterior se 

produce masivamente, lo que provoca la lisis celular; la NA favorece la 

liberación.(Anon, 2009 e). 

1.1.5. SITUACIÓN EN MAYO DE 2009 DEL VIRUS INFLUENZA A H1N1 

Ante la amenaza de diseminación de este nuevo virus de influenza humana el 

Ministerio de Salud de la República Argentina  responde elaborando una serie de 

normas y documentos que se presentan a continuación: 

Definición de caso sospechoso: aquella persona que consulta por una infección 

respiratoria aguda con: a) antecedente de viaje en los siete días anteriores al inicio de 

los síntomas a alguno de los países donde se ha confirmado la transmisión comunitaria 

del virus de influenza porcina A (H1N1), o b) antecedente de contacto con una 

persona enferma que estuvo en los lugares geográficos donde hay transmisión local de 

este nuevo virus, un día antes y hasta siete días después del inicio de los síntomas 

respiratorios de dicha persona. 

Definición de infección respiratoria aguda: la presencia de fiebre de 37,5° C o más 

axilar y al menos dos de los siguientes síntomas: rinorrea o congestión nasal, 

odinofagia, tos, dificultad respiratoria o síntomas gastrointestinales como diarrea o 

vómitos, que serían más frecuentes que en la influenza estacional habitual. 

La situación mundial del brote de influenza porcina al 4 de mayo de 2009 es la 

siguiente: 21 países han reportado casos confirmados, lo que no significa que en estos 

21 países se haya establecido la transmisión comunitaria local: la mayoría de los casos 
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son personas que han viajado desde México o los Estados Unidos. Se ha demostrado 

transmisión comunitaria sostenida en los Estados Unidos, Canadá y México; en 

Alemania y Reino Unido esta situación aún no está clara, para efectos de esta 

definición. En Argentina en ese momento (mayo 2009) la pesquisa se dirige a 

diagnosticar a los enfermos que vengan de lugares de riesgo y se trata de retrasar lo 

más posible el desarrollo de la enfermedad en nuestro medio; para ello se evalúa a los 

viajeros provenientes de las zonas donde se ha descrito transmisión local y 

comunitaria. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció las fases de la pandemia a 

partir del año 2003: hasta el 27 de abril de 2009 estuvo en fase tres; el 28 de abril 

cambió a fase cuatro, que se caracteriza por la transmisión comprobada de persona a 

persona, lo que significa que el virus se ha adaptado a la especie humana y por lo 

tanto se transmite como un virus de influenza habitual; y al día siguiente, el 29 de 

abril cambió a fase cinco debido a que en una misma región se detectó transmisión 

comunitaria del virus, en los EE.UU. y México. El cambio a la fase seis dependerá del 

comportamiento de los casos que están en estudio en este momento en los países 

europeos: si se comprueba la transmisión local y comunitaria en otra región distinta 

de las Américas, se hablará de fase seis. Posteriormente ocurrirá el post peak y la fase 

post pandemia (Figura 1.5.) (Santos-Preciado, 2009). 

1.1.6. EL VIRUS DE LA INFLUENZA A H1N1 

El nuevo virus influenza A H1N1 no se había descrito previamente en cerdos ni en 

personas; su genoma de hemaglutinina y neuraminidasa contiene segmentos de origen 

humano de distintos continentes y segmentos de virus de influenza aviar y porcina. 

Este nuevo virus se ha estudiado a fondo y su genoma se conoce con detalle. Se ha 
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Figura 1.5. Fases de la pandemia de Influenza (modificado de Epidemiology, Robert 

H. Friis, Thomas A. Sellers, Ed. Jones and Barlet, 2009). 
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comparado el gen de la hemaglutinina del nuevo virus de influenza humana con el gen 

de la hemaglutinina de la cepa H1 con la que se fabricó la vacuna antigripal que se 

está aplicando en este año 2009, de modo que se ha determinado dónde han ocurrido 

las mutaciones, pero esto no es tan importante como determinar de qué manera el 

eventual cambio que se producirá en la proteína codificada por ese gen afectará la 

capacidad de la hemaglutinina para unirse al receptor y por lo tanto, cuánta 

capacidad protectora tendrán los anticuerpos generados por la vacuna estacional 

frente al nuevo virus. (Guarner J, 2009). 

1.1.7. MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS 

En mayo de 2009, por norma todos los casos sospechosos se deben hospitalizar, como 

parte de la estrategia de contención del brote inicial. Si la situación avanza esta 

estrategia no se va a poder aplicar, pero en este momento todos los sospechosos se 

hospitalizan y se tratan con Oseltamivir sin considerar el resultado del estudio inicial. 

Paralelamente se les toman muestras para inmunofluorescencia (IF) y para reacción 

en cadena de polimerasa (PCR) que se analizan en el Instituto Malbrán (ANLIS). Si el 

resultado de estos análisis demuestra que el paciente es negativo, es decir, se descarta 

como sospechoso, la terapia y hospitalización se manejan según su condición clínica; si 

el análisis inicial demuestra que tiene un virus influenza no tipificable se realiza 

además secuenciación, y se hace seguimiento de los contactos, los que deberán recibir 

profilaxis (Figura 1.6). (Anon, 2009). 

1.1.8. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

Este virus influenza se puede diagnosticar mediante los test rápidos que se utilizan en 

forma habitual para el diagnóstico de influenza A, como el test pack o la 

inmunofluorescencia, aunque, al día de hoy, no se ha determinado la sensibilidad de 
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Figura 1.6. Manejo de caso sospechoso (modificado de Epidemiology, Robert H. Friis, 

Thomas A. Sellers, Ed. Jones and Barlet, 2009). 
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estos métodos. Lo que se hace en el ANLIS es aplicar la PCR para influenza A, que es 

genérica, tanto para los antiguos virus de influenza humana como para el nuevo virus; 

si resulta positiva se aplica una PCR específica para el H1 y H3 estacionales. Frente a 

un paciente que cumple con la definición de caso sospechoso que tiene una PCR 

positiva para influenza A y negativa para las H1 y H3 estaciónales, se hablaba de caso 

probable. Además el ANLIS ha desarrollado una PCR específica para el diagnóstico 

inmediato de este nuevo virus influenza, la cual si es positiva confirma el caso. 

Se ha demostrado que este nuevo virus es sensible a los inhibidores de la 

neuraminidasa y resistente a los adamantanos, la familia de antivirales de la cual 

proviene la amantadina. La neuraminidasa, como ya se mencionó, es una proteína 

situada en la envoltura del virus que le permite a éste liberarse de la célula en la cual 

se estaba replicando y propagarse hacia nuevas células. Esta neuraminidasa libera a 

la hemaglutinina del virus del receptor de ácido siálico de la célula progenitora y los 

inhibidores de la neuraminidasa actúan tanto sobre virus de influenza A como sobre 

virus de influenza B. 

Los inhibidores de la neuraminidasa disponibles eran a mayo de 2009, los siguientes: 

a) Oseltamivir, vía oral. La ANMAT autorizó el uso de oseltamivir en menores de un 

año de edad en situaciones de emergencia, durante cinco días. b) Zanamivir, por vía 

inhalatoria, se puede utilizar desde los siete años de edad y requiere cooperación por 

parte del paciente para su aplicación (Figura 1.7). (Anon, 2009). 

1.1.9. PREVENCIÓN 

Las medidas generales sirven para la prevención de cualquier infección respiratoria y 

serán especialmente de utilidad si se desencadena la situación de transmisión. Entre 

ellas, es muy importante evitar las aglomeraciones que aumentan la probabilidad de 
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Figura 1.7. Mecanismo de acción de Oseltamivir (modificado de Antivarl work 

strategies, Erik de Clercq, Ed. Wiley, 2011). 
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transmisión, ya que este virus se transmite por gotitas de saliva que requieren una 

distancia de menos de un metro para transferirse. También es importante evitar que 

la persona tenga contacto con superficies contaminadas por la tos o estornudo de un 

paciente sintomático. Además se debe hacer lavado frecuente de manos con agua y 

jabón y evitar dar las manos y besar a otras personas.  

Los antivirales como el 0seltamivir, en situación de contención de brotes, se pueden 

utilizar como profilaxis. (Chawla R, 2009) (Cobián AG, 2009). 

La vacuna específica está en desarrollo, pero se estima que su plazo de elaboración 

será al menos de tres meses. No existe evidencia de que la vacuna estacional confiera 

protección contra el nuevo virus influenza y lo más probable es que no lo haga. 

Se debe disminuir la transmisión persona a persona, en caso de que ya exista 

transmisión comunitaria. Para ello se debe educar a la población para que, en caso de 

presentar síntomas, adopte las siguientes medidas: al toser o estornudar cubrir boca y 

nariz con un pañuelo desechable el cual se debe eliminar de inmediato. Si no se cuenta 

con pañuelo se recomienda cubrirse la boca con el brazo o antebrazo, no con la mano 

porque ésta contaminará todas las superficies que toque. Los individuos sintomáticos 

deben restringir sus salidas y hacer un autoconfinamiento.  

El Ministerio de Salud de la Nación está trabajando arduamente en las medidas de 

control de este virus, que aún no ha ingresado al país.  

Se han elaborado y publicado una serie de documentos desde que se constituyó el 

Equipo de Planificación de Control de Pandemia, dirigidos tanto a profesionales como 

a la población general.  

El siguiente gráfico permite entender las medidas que se estaban tomando en un 

escenario se muestra el cuadro de situación si no se ejecutaba ninguna acción frente a 
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la aparición del nuevo virus. En otro, se muestra el cambio radical que se obtendría 

aplicando las medidas pertinentes recomendadas por la OMS y el Ministerio de Salud 

de la Nación. En el primer caso, que corresponde al área negra, se tendría un gran 

número de personas enfermas en un periodo relativamente corto de tiempo y luego 

comenzaría la etapa de disminución de casos. La intervención, dirigida a detectar los 

primeros casos en cuanto se produzcan, no evitará la aparición de la epidemia, pero sí 

logrará una reducción significativa del número de casos y por lo tanto, del impacto 

sanitario, económico y social. Es probable que el brote durara un poco más, pero se 

lograría evitar el colapso de los sistemas de salud (Figura 1.8). (Anon, 2009) (Cuestas 

E, 2009). 

1.1.10. MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

El Center for Disease Control (CDC) de EE.UU estima que la influenza estacional es 

responsable de alrededor de 20.000 muertes al año en el mundo. Las mujeres en el 

tercer trimestre de embarazo tienen mayor riesgo de complicaciones por Influenza A 

y B, al igual que las personas mayores de 65 años y los niños menores de 1 año. 

Afortunadamente hoy se cuenta con una vacuna eficaz contra la nueva cepa del virus. 

(del Río C, 2009). 

1.1.11. ESTRATEGIAS PARA RESPONDER A LA EPIDEMIA 

El plan de pandemia tiene prevista la necesidad de implementar estudios para ir 

respondiendo las preguntas a medida que surgen, mediante modelos predictivos 

clásicos de epidemiología matemática y un plan de vigilancia epidemiológica que 

consistía en: seguimiento de la epidemia; seguir con el monitoreo de la evolución: 

a) Vigilancia de la gravedad: seguir estudiando las neumonías, los cuadros graves y 

la curva acumulativa de fallecidos. 
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Figura 1. 8. Evolución de un brote pandémico con y sin intervención (modificado de 

Epidemiology, Robert H. Friis, Thomas A. Sellers, Ed. Jones and Barlet, 2009). 
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b) Vigilancia del comportamiento del nuevo virus: se hizo un estudio de 

susceptibilidad en alrededor de 60 cepas y no se encontró resistencia, al igual que 

en el resto del mundo. 

c) Evaluar primera ola y preparar respuesta para la segunda. 

d) Asegurar disponibilidad de antivirales y vacuna. 

e) Para el monitoreo de la epidemia se crearon subsecuentemente centros centinela 

en cada uno de los Ministerios de Salud de los 24 distritos del país. (Anon, 2009). 

1.2. LOS SISTEMAS COMPLEJOS EN  EPIDEMIOLOGÍA 

1.2.1.SISTEMAS LINEALES SIMPLES Y SISTEMAS NO LINEALES 

COMPLEJOS DE ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO 

En un esfuerzo por comprender los fenómenos complejos, se ha considerado a la 

teoría del caos como un posible modelo explicativo subyacente. Los parámetros 

asociados al caos son: las medidas de dimensión, las tasas de generación de 

información (entropía) y el espectro de Lyapunov. Para poder analizar estos 

parámetros en términos probabilísticos, se han desarrollado una serie de fórmulas 

utilizando teoremas ergódicos, basadas en los trabajos de Kolmogorov, Sinai y 

Oseledets. Como estos análisis requieren grandes series de datos que frecuentemente 

hacen muy difícil sino imposible su cálculo en términos prácticos, fue entonces 

Pincus quien precisó la teoría y el método para poder hacer factible el estudio 

estadístico de la regularidad, relacionando el índice de generación de la información 

con la entropía de Kolmogorov, aplicado a pequeñas series de datos clínicos 
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originados de sistemas complejos “ruidosos” para demostrar la existencia o 

inexistencia de caos y no linealidad. (Munné F,1995) (Cuestas E ,2010). 

Una de las virtudes del enfoque complejo es la integración del saber contemporáneo; 

tales desarrollos van constituyendo un cuerpo del saber proveniente del desarrollo 

moderno de la ciencia que está transformando la visión del mundo. La epidemiología, 

ciencia básica de la salud pública, tiene como objeto de estudio los problemas de salud 

poblacionales y de los problemas de salud que afectan a las sociedades humanas; de 

este modo el enfoque “de la complejidad” está llamado a transformar profundamente 

el marco teórico y conceptual de esta disciplina. (Chris T,2003) (Christophe F,2007). 

Desde la perspectiva “de la complejidad”, el estudio de la propagación temporal y 

espacial de las epidemias surge y se diluye en una topología de redes de interacciones 

no lineales distribuidas, donde se conjuga lo nuevo con lo viejo y de la cual emergen de 

abajo hacia arriba nuevos órdenes de complejidad autoorganizante con regulación de 

arriba hacia abajo. En esta nueva etapa de la cosmovisión del mundo, no tiene cabida 

el pensamiento reduccionista y lineal y se reivindica la autoorganización y emergencia 

desde las interacciones locales internas en una red de redes externas.  

Al incorporar la teoría de la complejidad, el pensamiento epidemiológico deberá 

transitar hacia un cambio sustancial, donde si el problema de salud lo requiere, lo 

simple y lineal será sustituido por lo complejo y caótico, aleatorio, indeterminado, 

incorporando conceptos no  habituales, como el de caos determinista, tras cuyo 

aparente desorden existe un orden discernible. La complejidad considera la 

creatividad ontológica del mundo, es decir la coexistencia de múltiples alternativas 

posibles, es el papel creativo del desorden, de las inestabilidades, del azar, del caos, de 
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las asimetrías. Es el dinamismo ontológico del mundo, incluye una nueva comprensión 

del origen emergente y de la índole auto-organizante del mundo. Propone el fin del 

determinismo objetal: de la centralidad de los objetos a la centralidad de las redes 

distribuidas emergentes. Sus postulados plantean que las cosas del mundo no están 

“listas” y “terminadas” y esperando por nosotros para que “las conozcamos”, es decir 

que nuestro saber tiene límites. El enfoque de la complejidad significa la presencia de 

interacciones “locales” no lineales, conectividad, retroalimentación, reconocimiento de 

patrones propios, redes distribuidas, complejidad emergente, creatividad e 

innovación, flexibilidad y orientación al cambio. El pensamiento complejo significa 

entender el carácter fortuito de la vida, los límites del saber acerca de la vida, la  

predictibilidad no lineal, la precariedad de la vida bajo el contexto complejo. 

(Barradas R,1997). 

El concepto de complejidad no niega la existencia de la causalidad lineal, solo permite 

estudiar un sistema que es complejo en la naturaleza, desde la perspectiva de la 

complejidad y no desde la perspectiva de la simplicidad, mientras que los sistemas no 

complejos se pueden seguir estudiando desde la perspectiva de la simplicidad. En la 

realidad, los problemas son dinámicos, un mismo fenómeno en el tiempo, puede variar 

desde un estado de equilibrio hacia uno de no equilibrio, la simplicidad y la 

complejidad, en ocasiones se pueden alternar. (Barradas R, 2006) (Bortman M,1999) 

(Edmunds WJ,2007). 

En teoría, los sistemas simples o no complejos se reconocen como tales por la 

trayectoria o dinámicas estables que generan en su movimiento, son sistemas cerrados 

que se mantienen en estado de equilibrio o muy próximo al mismo, la magnitud de las 
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causas que los provocan se corresponden con efectos de intensidad similares y el 

tiempo es un factor externo, inherente al proceso o fenómeno que se estudia.  

Sin embargo, los sistemas complejos son sistemas abiertos sensibles a pequeñas 

variaciones de sus condiciones iniciales, de sus fluctuaciones internas y/o fluctuaciones 

externas que los desestabilizan; esta quiebra del viejo equilibrio no termina muchas 

veces en caos o destrucción, sino en la creación de una estructura totalmente nueva en 

un nivel superior. Esta nueva estructura puede ser más diferenciada, internamente 

interactiva y compleja que la antigua, y necesita más energía y materia (y, quizás, 

información y otros recursos) para sostenerse. Refiriéndose principalmente a 

reacciones físicas y químicas, pero llamando ocasionalmente la atención sobre 

fenómenos sociales análogos, Prigogine denomina a estos sistemas nuevos y más 

complejos, “estructuras disipativas” (Goodwin B, 1988). 

Como es de suponer, los sistemas complejos abundan en la naturaleza y en la sociedad 

y aunque muchos científicos, los han reconocido e identificado, no existía hasta el 

momento una metodología científica coherente, capaz de abordarlos en su realidad. 

La ciencia, hasta ahora, se había limitado a estudiarlos utilizando las herramientas e 

instrumentos que les brindaba el único modelo hasta el momento existente, el modelo 

lineal, que presupone o fija condiciones estables (de laboratorio) para aproximarse a 

esta realidad.(Gatrell AC, 2005). 

Descubrimientos científicos relacionados con las ciencias de la complejidad se vienen 

realizando desde el pasado siglo, muchos de sus antecedentes se encuentran en las 

ciencias naturales, por ejemplo “el credo determinista de Laplace” llegó a su fin en 

1927 con Werner Karl Heisenberg (1901-1976) físico y Premio Nobel de Física, que 

desarrolló un sistema de mecánica cuántica y cuya indeterminación o principio de 
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incertidumbre ha ejercido una profunda influencia en la física y en la filosofía del 

siglo xx. 

Un demoledor y definitivo golpe al “credo” de que solo mediante las leyes 

probabilísticas es posible obtener conocimiento científico “causal” y al postulado de 

que a grandes causas corresponden siempre grandes efectos y viceversa lo aportó un 

descubrimiento “casual” realizado en 1961 por el meteorólogo del Massachussets 

Institut of Technology (MIT), Edward Lorenz, quién, un año antes había realizado 

predicciones probabilísticas del tiempo con 12 ecuaciones y 6 cifras decimales y 

posteriormente cuando sólo utilizó 3 cifras decimales, quedó sorprendido de las 

diferencias en los pronósticos. Así surge la teoría del caos. Al efecto que tienen las 

pequeñas diferencias iniciales, se les dio el nombre de “efecto mariposa”.(OPS, 1989). 

Lorenz intentó encontrar un sistema menos complejo que dependiera de las 

condiciones iniciales, simplificó el sistema de ecuaciones, se quedó con tres ecuaciones 

y finalmente observó que los resultados seguían dependiendo de las condiciones 

iniciales, un comportamiento aparentemente hecho al azar, sin embargo, al verlos en 

un gráfico, la salida quedó en un espiral doble, un número 8 recostado, como las “alas 

de una mariposa”....Las ecuaciones de Lorenz son definitivamente ordenadas, nunca 

se pararon en un punto, ni se repitieron, o sea, no son periódicas. (Koopman J 

S,1996),( March D, 2006). 

La geometría fractal ha realizado aportes fundamentales a la teoría de la complejidad, 

quizás la característica más citada, incluso por el propio formulador de la teoría, el 

ingeniero francés Benoit Mandelbrot (1975), sea la de que un objeto fractal puede ser 

subdividido reiteradamente, hasta el infinito, presentando en cada una de estas 

iteraciones una semejanza con el conjunto. Una representación gráfica de este 
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fenómeno está en las ramificaciones o arborescencias, tan típicas, del sistema 

pulmonar, nervioso o sanguíneo del cuerpo humano, en el que cada parte se asemeja 

al todo. (Montesinos López OA,2006). 

El análisis fractal pone de manifiesto qué y cómo la constancia genera innovación, qué 

y cómo lo idéntico es distinto, o en otras palabras, qué y cómo lo cuantitativo puede 

adquirir trascendencia cualitativa. Un ejemplo de esto lo tenemos en la variable 

cuantitativa tamaño del grupo, la cual tiene trascendencia cualitativa. En efecto, 

dentro de ciertos límites, al aumentar el número de miembros, varían esencialmente el 

estilo de vida y los problemas del grupo hasta el extremo de que se puede afirmar en 

determinados supuestos que se está ante un grupo nuevo. 

Otra teoría que fundamenta la ciencia de la complejidad es la denominada “Teoría de 

los conjuntos Borrosos”. Desde la década de los sesenta, y sin entrar en los 

antecedentes, Lofti A. Zadeh, un ingeniero iraní que trabaja en Berkeley, viene 

elaborando una teoría de los conjuntos borrosos (fuzzy sets), que trata de formalizar 

en un modelo lógico y matemático lo impreciso, lo difuminado, lo indeterminado, lo 

difuso.  

Un conjunto borroso no cumple los principios aristotélicos de contradicción y de 

tercero excluido. Esto significa que una cosa puede pertenecer y no pertenecer a la vez 

a un mismo conjunto, simplemente porque los criterios de pertenencia no son nítidos.  

A partir de ahí, las operaciones lógicas no responden a la estadística de la 

probabilidad ni por tanto a la frecuencia de un fenómeno, sino que construyen el 

razonamiento en términos de posibilidad, que son fenómenos cualitativos y se refieren 

a las capacidades y virtualidades. (Paul E,2004).( Nuckols JR,2004). 
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El tema de la continuidad y la discontinuidad, que late en la lógica difusa, está 

también presente en otra teoría, que se mueve en un ámbito muy diferente a aquélla, 

la llamada “Teoría de las Catástrofes”. (Stewart I,1998). 

A comienzos de los años setenta, el matemático René Thom presentaba una teoría de 

la morfogénesis y la estabilidad estructural, conocida poco después como teoría de las 

catástrofes, nombre que si bien tiene connotaciones que parecen haber contribuido al 

interés por esta teoría también es fuente de malentendido porque su denotación alza 

falsas expectativas acerca del objeto tratado por esta. Sobre una base topológica pero 

también filosófica, esta teoría describe los cambios “repentinos” que ocurren en un 

sistema sin perjuicio de su estabilidad o continuidad; expresado con otras palabras, 

que el sistema consigue mantenerse gracias a una maniobra de subsistencia. (Silva 

Ayçaguer LC, 1999). 

Christopher Zeeman ha hecho de esta teoría, que en principio es descriptiva, una 

teoría predictiva y en este sentido la ha aplicado a la comprensión de 

comportamientos sociales, tanto animales como humanos, desde la agresión en el 

perro, los motines en las cárceles y las reacciones de la Bolsa de Valores, hasta los 

conflictos internacionales. A nivel psicosocial, la teoría de las catástrofes podría 

contribuir a un esclarecimiento de procesos como la toma de decisiones o los cambios 

bruscos de opinión. Y parece especialmente aplicable al proceso de socialización, 

entendido éste como una sucesión de crisis cuyas alternativas van desarrollando 

socialmente al sujeto, esto es, forman su personalidad en el doble aspecto individual y 

social. (Trottier H, 2001) 

En el terreno de la salud, la teoría de la complejidad ha sido útil para investigar el 

pronóstico de algunas epidemias, utilizando además de los métodos de cálculos 
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convencionales, el concepto de “espectro de potencia”, lográndose identificar 

atractores extraños en la epidemia. 

WM Shaffner y M Kot aplicaron un método de reconstrucción de atractores al estudio 

de enfermedades epidémicas, varicela, sarampión, parotiditis. Utilizaron datos 

obtenidos en años en que no existía vacunación (figura 1.9). En el siguiente ejemplo se 

trata de casos de sarampión. Para cada enfermedad hay una serie temporal que 

registra el número de casos notificados por mes. Sus resultados muestran que en cada 

caso parece existir un atractor bidimensional (figura 1.10). Llama la atención que la 

dinámica de la enfermedad en ambas ciudades tiene un comportamiento muy similar. 

Según May (notable físico y ecólogo) esta dinámica corresponde a un “atractor caótico 

de baja dimensión” y explica que la dificultad en detectar caos está en que los datos 

registrados corresponden a datos agregados de diferentes partes de la ciudad y no 

exactamente a los datos reales. Los autores de estas investigaciones plantean combinar 

ambos métodos (convencional y de atractores). Ambos modelos juntos actúan mejor. 

El ejemplo anterior, muestra algo de lo que se ha realizado en el terreno de la 

epidemiología con el propósito de adentrarse en aplicaciones de la teoría de la 

complejidad; sin embargo, son pasos incipientes y aún no muy esclarecedores. En este 

caso, técnicas estadísticas convencionales de análisis de series cronológicas aún tienen 

mayor alcance, valor explicativo y mejor uso pronóstico. No obstante, estos estudios y 

aplicaciones preliminares no deben ser rechazados por incompletos y aún carentes de 

utilidad práctica, sino ampliados y perfeccionados.( Reluga TC, 2007). 

Para monitorizar las epidemias tanto de enfermedades transmisibles como no 

transmisibles, se requiere de la creación y fortalecimiento de un Sistema Nacional de 

Vigilancia, integrado e integral, con una marcada concepción analítica, predictiva, 
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Figura. 1.9. Sarampión en Nueva York y Baltimore. A la izquierda los datos brutos, a 

la derecha el espectro de potencia. (modificado de Epidemiology, Robert H. Friis, 

Thomas A. Sellers, Ed. Jones and Barlet, 2009). 

 

 

Figura. 1.10. Reconstrucción de los atractores extraños (izquierda) y de las 

aplicaciones de Poincaré (derecha) para los datos del sarampión de la figura 1.9. 

(modificado de Epidemiology, Robert H. Friis, Thomas A. Sellers, Ed. Jones and 

Barlet, 2009). 
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sistemática y gestora de información y conocimientos para facilitar el proceso de toma 

de decisiones en el ámbito de la Salud Pública, para conseguir una adecuada  

prevención de los daños y la promoción de la salud de la población en el marco de las 

necesidades y estrategias de las autoridades sanitarias de nuestro país.  

En el presente capítulo se intentará describir y analizar el uso sistemático que se le da 

a los análisis no lineales en la Epidemiología y a divulgar el enfoque de la complejidad 

en esta área.(Gómez Becerra CM,2000) (Hethcote HW, 2000). 

El análisis, control y predicción de epidemias se realiza habitualmente  de manera que 

el enfoque de los estudios epidemiológicos está concebido como estudio de causa - 

efecto y los métodos matemáticos generalmente utilizados no contemplan el 

comportamiento no lineal, escapando características esenciales del sistema, que 

limitan la capacidad de predicción y control. La mayoría de sistemas no lineales son 

difíciles de resolver analíticamente. En estos casos se puede lograr solucionarlos 

haciendo una aproximación.  

La razón de que las ecuaciones lineales sean más fáciles de analizar es que los sistemas 

lineales se pueden separar en partes, resolver cada una de ellas y reunir las soluciones 

para obtener la solución.  (Anon, 1996). 

El enfoque lineal, suele fallar por el hecho de que una parte de los procesos biológicos 

que ocurren en la naturaleza (como las epidemias) se comportan de forma no lineal, 

además de detectarse también un insuficiente nivel de conectividad entre elementos 

esenciales del sistema de control epidemiológico, con un predominio del enfoque 

disciplinar en el abordaje de los problemas epidemiológicos. Es de resaltar que para 
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poder llevar a cabo estudios no lineales es indispensable la disponibilidad de bases de 

datos, con información útil en formato digital. 

Así también, se constata que en el enfoque de análisis clásico, las herramientas 

estadísticas utilizadas tienen como supuesto principal que los datos obedecen a una 

distribución normal, sin embargo existen pruebas de hipótesis de normalidad que en 

la práctica se omiten y se asume distribución gaussiana. En ocasiones se acude al 

ajuste de datos, eliminando valores extremos, lo cual altera la realidad y distorsiona la 

interpretación de los resultados. Cuando se aproxima linealmente a un 

comportamiento que es en esencia no lineal (como el caso de las epidemias), estamos 

haciendo una aproximación burda al comportamiento de la realidad. Esto tenía 

sentido cuando no se disponían de métodos matemáticos que describen este 

comportamiento, pero en la actualidad contamos con modelos adecuados como para 

poder realizar este tipo de análisis.(Ying C, 2001). 

1.2.2. MODELOS MATEMÁTICOS 

La matemática médica es un campo interdisciplinario de la ciencia en el cual las 

matemáticas explican fenómenos, procesos, o eventos asociados a la medicina o a la 

biología. La importancia fundamental de la matemática médica radica en su 

capacidad de agregar una mayor exactitud y reproducibilidad a la que presentan los 

modelos lingüísticos por sí solos. Su relevancia biomédica se ha venido demostrando y 

validando claramente a través de rigurosos experimentos a través de los tiempos. 

(Altman D,1994). 
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El empleo de modelos matemáticos ha crecido en grado significativo en los últimos 

años y han sido de gran ayuda para establecer eficaces medidas de control y 

erradicación de las enfermedades infecciosas. La Epidemiología actual está en una 

etapa de transición que va de la identificación de factores de riesgo hacia la 

identificación de sistemas que generan patrones de enfermedades en las poblaciones; 

para poder efectuar este cambio es esencial el uso de modelos matemáticos no 

lineales.( Becker N,1979). 

Los agentes que provocan las enfermedades transmisibles en el hombre han 

evolucionado de forma tal que están ocurriendo fenómenos de emergencia de nuevas 

enfermedades y de reemergencia de enfermedades que se creía controladas. Estos 

modelos matemáticos se han convertido en herramientas de suma importancia para 

analizar la dispersión y contribuir al control de las enfermedades transmisibles, 

permiten además definir determinados umbrales, el número de reproducción básica, 

los números de contactos, los patrones de contactos, las locaciones, las edades y otros 

factores de interacción espacio-temporales que ocurren en los territorios que habitan 

las poblaciones. Permiten estimar parámetros probables a partir de un conjunto de 

datos preexistente, pequeñas variaciones demográficas de las poblaciones pueden 

agregar aleatoriedad a la apariencia de los brotes epidémicos. Los sistemas complejos 

mantienen una memoria y evolucionan respondiendo a factores externos e internos. 

Los modelos matemáticos permiten estudiar estas dinámicas de poblaciones para 

contribuir al control de enfermedades. Los modelos matemáticos han permitido 

inferir  que existen variables relevantes que se encontraban  “escondidas” entre los 

datos de las series temporales, las cuales se pueden utilizar para sustentar diferentes 
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programas y estrategias preventivas y anticipar acciones en caso de epidemias en 

curso.(Anderson R, 1991). 

1.2.3. ANÁLISIS DE PATRONES ESPACIO-TEMPORALES 

El uso de la geografía ha constituido un arma eficaz a la hora de completar el 

pensamiento y las relaciones de causalidad entre los fenómenos epidemiológicos, 

teniendo un impacto social importante las investigaciones que se realizan utilizando 

esta herramienta. El desarrollo de un sistema de información geográfico (SIG), en 

cualquier situación, se ve originado por aspectos de diferente índole y caracterizado 

por la incidencia que éste tiene en los individuos, en las organizaciones y la sociedad 

toda, así como sobre el espacio geográfico. Está cobrando gran importancia en el 

análisis epidemiológico el establecimiento de patrones espacio-temporales. Con este 

tipo de evaluación es posible realizar predicciones sobre el futuro comportamiento de 

las enfermedades y controlar e identificar las áreas hacia las que se deben dirigir las 

acciones, permitiendo capturar y utilizar el componente espacial de los datos 

epidémicos. La moderna modelación estocástica y la ciencia de información geográfica 

nos brindan una posibilidad de estudiar la distribución espacio-temporal de las 

epidemias, en entornos de incertidumbre. (Bailey NTJ, 1985) (Balcan d, 2009). (Beyea 

J, 1999). 

Se generan mapas dinámicos espacio-temporales de los patrones de propagación de 

diferentes enfermedades a partir de los que se pueden realizar simulaciones y 

predicciones. La teoría de la complejidad tiene en cuenta factores geográficos en las 

valoraciones del estado de salud de la población, tales como, difusión espacial de 

enfermedades transmisibles, infecciones emergentes y riesgos. (Barabai AL,1999).  
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Los estudios georeferenciales han permitido analizar la historia y difusión de 

epidemias del pasado. Las tasas de mortalidad también han sido estudiadas con 

modelos espacio-temporales en epidemiología utilizando datos históricos. El tipo de 

conceptualización del espacio durante el análisis epidemiológico influye en la 

comprensión de los lugares y sus efectos sobre la salud. Los modelos que tienen en 

cuenta los nichos ecológicos constituyen una poderosa herramienta para comprender 

la distribución geográfica de especies y otros fenómenos biológicos, como por ejemplo 

la transmisión de zoonosis desde sus reservorios de población naturales, sus ciclos y su 

interacción con el ser humano.(Brauer F, 2008). 

1.2.4. PATRONES DE REDES DE CONTACTOS 

Los modelos matemáticos modernos incluyen patrones de redes de contactos de la 

población; al tener en cuenta estos patrones de contacto entre los individuos 

susceptibles se determina quienes tienen mayor riesgo de contraer una enfermedad. 

Su conocimiento brinda la información necesaria para enfocar las medidas 

preventivas y contribuyen a aumentar la eficacia de los programas de prevención. Si 

existe una estimación adecuada de los rangos de contactos dentro y entre las 

diferentes categorías, por ejemplo de edades, se puede planificar mejor la cobertura 

en los programas de vacunación.(Cuestas E,2008) (Cuestas E,2012) (Diekman O, 

1990) (Diekman O,2000). 

Otros patrones de contactos tienden a estar en un grupo social limitado en los que el 

grado de intimidad de los contactos es diferente. La creciente complejidad de las 

relaciones sociales y de la infraestructura de los transportes en un entorno 

globalizado, son factores a tener en cuenta en la dispersión de las enfermedades 
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transmisibles. Este hecho y los acelerados avances de las tecnologías de la informática 

y la comunicación ponen en evidencia la limitación de los enfoques de homogeneidad y 

difusión espacial simple. (Dietz K, 2002) (Dietz K, 1967). 

 

1.2.5. UTILIZACIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS NO LINEALES 

 

En bases de datos históricas de enfermedades transmisibles en los niños se ha 

descubierto mediante un simple modelo matemático que la dinámica de transmisión 

fue compleja y el patrón de la epidemia indicaba un sistema dinámico no lineal. Estos 

autores exploran el uso de gráficos dinámicos para modelar los patrones de contacto 

físico que resultan de los movimientos de las personas entre diferentes locaciones. 

Para la malaria se desarrolló un modelo adecuado para la simulación y la predicción 

del comportamiento estacional, la resistencia inmunológica a las enfermedades se 

comparó con modelos SIR. (Dominguez A, 2007).  

La dispersión de influenza y sarampión fue evaluada realizando una simulación 

usando datos históricos; este estudio permite tomar medidas para futuras epidemias y 

para preparar el amortiguamiento de las mismas. Otra herramienta muy utilizada es 

el modelo de redes neuronales, el cual es muy preciso en las predicciones. Se han 

utilizado modelos para evaluar las interacciones y el contexto de la transmisión en el 

caso de la dinámica de la tuberculosis y otras enfermedades.( Hernández-Suárez CM, 

2000). 
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1.2.6. DIFERENTES FORMAS DE REALIZAR EL ANÁLISIS, CONTROL Y 

PREDICCIÓN DE EPIDEMIAS 

Un modelo muy utilizado en la predicción epidemiológica se realiza mediante la 

técnica ARIMA, un excelente modelo que permite analizar series estocásticas, no 

estacionarias y estacionarias, pero bajo la condición de que sean lineales. Para el 

análisis de series temporales  no lineales se debe trabajar con otros modelos como el 

GARCH o Redes Neuronales que se ajustan más a la característica de la serie. Son 

comúnmente descritos mediante gráficos de caja, el correlograma o gráfico de las 

funciones de auto correlación serial que se usa en el ámbito de análisis de series de 

tiempo y el periodograma. (Kretzschmar M, 1996). 

Últimamente se está utilizando el método de predicción del canal endémico sugerido 

por Bortman pero no está generalizado su uso; este método no lineal es superior a los 

utilizados usualmente. (Latora V, 2002). 

El método más reciente es el de la percolación de epidemias, que veremos en detalle 

más adelante.  

En definitiva, el enfoque de la complejidad en epidemiología se apoya en el uso de 

modelos matemáticos, análisis cartográficos dinámicos y el establecimiento de 

patrones de contacto de las poblaciones, de manera tal que la toma de decisiones se 

puede valer de métodos científicos de avanzada. El reconocimiento de la no linealidad 

de los procesos epidemiológicos urge, pues el uso de modelos lineales estaba justificado 

cuando no se reconocía este comportamiento. 
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Por ello, el objetivo de este trabajo fue probar la capacidad predictiva de un modelo 

de percolación aplicado al análisis de la propagación espacio-temporal de la epidemia 

de influenza A H1N1 en la Argentina durante 2009. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. MODELOS MATEMÁTICOS PARA EL ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES EN EL HOMBRE 

2.1.1. MODELIZACIÓN MATEMÁTICA APLICADA A FENÓMENOS DE 

SALUD-ENFERMEDAD 

Las enfermedades infecciosas han tenido desde tiempos remotos un gran impacto en 

la morbilidad y en la mortalidad, lo que seguramente propició que desde hace siglos se 

hicieran predicciones sobre la evolución de las epidemias. El primer artículo 

identificado se debe a Bernouilli quien desarrolló una fórmula en relación a la viruela 

y que publicó en 1766, aunque 5 años antes D'Alambert había desarrollado un método 

que tenía en cuenta riesgos competitivos de muerte. Otro precursor relevante fue 

Farr, quien en 1840 modeló la evolución de una enfermedad que tenía el ganado 

vacuno y que en nuestros días ha sido aplicada a la evolución del SIDA. (Munayco EC, 

2002). 

Los modelos matemáticos en las enfermedades infecciosas con la finalidad de realizar 

predicciones constituyen un desafío enorme desde hace siglos como se comenta en el 

párrafo anterior y que continúa en el momento actual. En las numerosas reuniones 

científicas que se sucedieron con relación a la gripe A H1N1 fue motivo de gran 

discusión si la tasa de ataque sería del 30% o del 10%, por ejemplo, o cuál sería el 

porcentaje de personas hospitalizadas o su letalidad. Ya se han desarrollado 

aplicaciones informáticas como "Flu Surge" (creada la primera versión en el año 

2004) de los CDC de EEUU (Centers of Diseases Control), y ya se están publicando los 
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primeros trabajos sobre esta materia, algunos muy sofisticados. (Pastor-Satorras R, 

2001). 

Para diseñar los modelos de predicción apropiados para enfermedades infecciosas se 

han utilizado en los últimos años modelos generales, como los modelos SIR basados en 

el método Montecarlo, modelos de cadenas de Markov, y modelos específicos para 

situaciones concretas (gaussianos para transmisión aerógena, meteorológicos, 

matrices de cálculo de datos retrospectivos). Los modelos GLM (inferencia 

frecuentista) eran anteriormente muy utilizados, pero en los últimos años es de más 

interés la utilización de modelos espaciales aplicando la inferencia bayesiana. 

(Wallenius KT, 1963). 

En términos históricos, las enfermedades infecciosas han constituido una amenaza 

muy grave para la humanidad. A fines del siglo XX las pandemias (epidemias que se 

propagan por áreas y poblaciones de enorme tamaño) se consideraban unas amenazas 

del pasado. No obstante, la situación actual de la globalización, ha propiciado cambios 

en las distribuciones geográficas de los microorganismos en general. La resistencia a 

los agentes antimicrobianos también se ha convertido en un grave problema. Algunas 

infecciones, antes fáciles de tratar, representan ahora una grave amenaza para la 

salud. El caso de Toronto (Canadá), la única ciudad de un país occidental en la que la 

epidemia del síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) se ha extendido de forma 

local, es un claro ejemplo de ello. Por lo tanto, en años recientes, enfermedades 

infecciosas como malaria, tuberculosis, VIH/SIDA, SRAG y la posibilidad de una 

nueva pandemia de Influenza han provocado recientemente un gran efecto devastador 

tanto en términos de salud pública como económicos, en países desarrollados o en vías 
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de desarrollo, lo cual indica que esta amenaza sigue presente. Por ello, el uso de 

métodos cuantitativos basados en modelos matemáticos para estudiar la dinámica de 

transmisión y control de las enfermedades infecciosas ha ganado importancia de 

forma notoria entre los epidemiólogos y profesionales de la salud pública para idear 

programas efectivos de control e interpretar patrones epidemiológicos. (Wasserman 

S,1994).  

Seguidamente se revisan los antecedentes, la relevancia y la clasificación de los 

modelos matemáticos para enfermedades transmisibles; además, se describen de 

forma detallada algunos modelos típicos y otros esquemas recientes que se utilizan 

cada vez más para modelar las enfermedades infecciosas. 

2.1.2.ANTECEDENTES 

Es probable que el hombre formulara ya teorías acerca de la naturaleza de las 

enfermedades infecciosas desde mucho tiempo atrás. Como por ejemplo, cuando se 

atribuyó a una lenta nube de aire dañino la difusión de la peste negra en el siglo XIV. 

Si bien  D´Alembert fue el primero en describir la propagación de enfermedades 

infecciosas mediante un modelo matemático en el siglo XVIII, el primer artículo 

conocido que incluye un modelo explícito para una enfermedad infecciosa apareció en 

1766. El documento lo publicó Daniel Bernoulli (1700-82), de nacionalidad suiza, 

quien era médico y matemático. Bernoulli propuso varios modelos matemáticos 

mediante ecuaciones diferenciales para modelar algunas enfermedades infecciosas. 

Sus resultados parecen válidos aún y el principio de utilizar una técnica matemática 
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de investigación para evaluar medidas alternativas de salud pública es tan aplicable 

hoy como hace 200 años.( Azarang M, 1996).  

El segundo desarrollo se debe al famoso epidemiólogo Ronald Ross, quien explicó el 

ciclo completo de la malaria humana, con la inclusión del mosquito como vector y el 

parásito Plasmodium; esto le valió la obtención del premio Nobel en 1902. Ross fue un 

competente matemático aficionado y estaba convencido de la necesidad de usar las 

matemáticas para apoyar las investigaciones epidemiológicas. 

El siguiente gran avance fue el trabajo matemático de Kermack y McKendrick, 

realizado durante el periodo de 1927 a 1939. En su trabajo también se consideraron 

las enfermedades endémicas y diversos hallazgos interesantes se relacionaron con 

datos obtenidos en trabajos experimentales con ratones.  

2.1.3. MODELOS DE UMBRAL Y REDES ESTOCÁSTICAS COMPLEJAS 

El resultado excepcional de los trabajos de Kermack y McKendrick, 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 la densidad de 

susceptibles rebasa un cierto valor crítico o umbral. Si el umbral se excede, entonces 

sobreviene el brote y, de lo contrario, desaparece. El trabajo pionero atrajo escasa 

atención y sólo se tomó en cuenta 20 años más tarde cuando se dispuso de métodos 

efectivos de procesos estocásticos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial resultó necesario mejorar el entendimiento de 

los procesos probabilísticos y muchos nuevos avances se efectuaron a partir de 
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procesos estocásticos. El último de ellos se produjo a finales de la década de 1990, 

cuando los físicos comenzaron a interesarse por el estudio de las redes complejas al 

advertir que era vital una perspectiva reticular para entender la dinámica de las 

enfermedades como el VIH/SIDA. La identificación de las redes es de gran utilidad 

para comprender la rápida difusión de enfermedades infecciosas, como fue el caso del 

síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) en 2003, que apareció en Hong Kong, se 

extendió a Norteamérica y Europa y cobró un número elevado de vidas en un plazo de 

15 días y especialmente de la Pandemia de Influenza A H1N1. 

2.1.4. IMPORTANCIA DEL MODELAMIENTO MATEMÁTICO DE LAS 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

La construcción de modelos matemáticos es una de las herramientas de mayor 

utilidad para el estudio y la resolución de problemas en medicina; sus objetivos 

primordiales son describir, explicar y predecir fenómenos y procesos que ocurren en 

todas las áreas de la salud. Sin embargo, su aplicación se ve limitada con frecuencia 

por la falta de conocimientos e información acerca de los principios básicos del 

modelamiento matemático. La relevancia de la construcción de los modelos 

matemáticos para enfermedades infecciosas es evidente puesto que: 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 factible experimentar con la realidad, ya que puede ser muy costoso, 

peligroso, inmoral o incluso imposible. Por lo tanto, es natural intentar superar esta 
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dificultad con la construcción de un modelo que describa de manera adecuada las 

características básicas de la epidemia y entonces usar el modelo para predecir las 

consecuencias de introducir cambios específicos; d) la función principal de un modelo 

para una enfermedad infecciosa consiste en proveer un medio que posibilite entender 

la dispersión de una enfermedad infecciosa a través de una población bajo diferentes 

escenarios. (Canals M, 2005). 

Es importante 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 enfermedades infecciosas se utilizan 

como herramienta para tomar decisiones y que deben valorarse en su justa medida, 

ya que difícilmente es comprensible un problema complejo sin una mínima 

modelación, aunque también hay que reconocer que no es posible modelar la totalidad 

de las situaciones reales. En esencia, la función central de crear y analizar modelos 

matemáticos es mejorar la comprensión de un sistema para prevenir futuras 

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

tomar decisiones objetivas para controlar o erradicar las enfermedades. 

2.1.5. CATEGORIZACIÓN DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS 

Existen dos tipos de modelos matemáticos: determinísticos y estocásticos. En un 

modelo determinístico se pueden controlar los factores que intervienen en el estudio 

del proceso o fenómeno y por tanto se pueden predecir con exactitud sus resultados. 

En un modelo estocástico no es posible controlar los factores que intervienen en el 
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estudio del fenómeno y en consecuencia no produce resultados únicos. Cada uno de los 

resultados posibles se genera con una función de probabilidad que le adjudica una 

probabilidad a cada uno de éstos, por ejemplo un modelo para predecir el tamaño de 

una epidemia en una población de N individuos. Para el caso determinístico se 

proporciona un valor único, C, mientras que el modelo estocástico permite la 

posibilidad de obtener desde cero hasta N individuos y se adjudica una cierta 

probabilidad a cada uno de estos sucesos. La diferencia es más grande de lo que 

parece, ya que en un modelo matemático determinístico en el contexto epidemiológico, 

un solo sujeto causa una epidemia generalizada, mientras que bajo un modelo 

estocástico existe la posibilidad de que la epidemia se extinga. (Gastner M, 2006) 

(Koopman J.2004). 

2.1.6. CONCEPTOS BÁSICOS DE EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES 

TRASMISIBLES 

Número reproductivo básico. El principal parámetro utilizado en epidemiología es el 

número reproductivo básico, R0, definido como el número promedio de infecciones 

causadas por un individuo infeccioso cuando éste es introducido a una población de 

susceptibles e intenta capturar la capacidad reproductiva de la enfermedad.  

Tamaño de la epidemia. Ésta es una de las propiedades asintóticas más importantes en 

los modelos epidemiológicos y se define como el número total de individuos infectados 

en una epidemia. Es una medida cuantitativa trascendental porque se relaciona de 

forma estrecha con los costos de la epidemia. (Bailey N, 1975). 

1.3.7. MODELOS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
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Modelos SI, SIS y SIR 

En los modelos epidemiológicos tipo 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: individuos susceptibles (S), 

infectados (I) o removidos (R).. Los modelos más importantes son: SI, SIS y SIR, que 

pueden modelarse en forma determinista o estocástica y en todos ellos se asume que la 

interacción entre los individuos es aleatoria. La mejor manera de modelar las 

enfermedades de los niños consiste en emplear un modelo SIR puesto que la infección 

lleva usualmente a una inmunidad de por vida. Para la mayor parte de las 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) resulta más útil el modelo SIS, toda vez 

que tan sólo un número reducido de ETS confiere inmunidad tras la infección. El VIH 

es una excepción clara y todavía puede describirse de forma adecuada, al menos en el 

mundo occidental, mediante el modelo SI. A continuación se describen de modo 

sintético los modelos SI, SIS  y SIR bajo sus dos versiones: determinística y 

estocástica. 

La ecuación 1 presenta el modelo SI en su versión determinística, es decir, como un 

modelo continuo en su forma más simple, consistente en un sistema de dos ecuaciones 

diferenciales: 
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En la ecuación 1 aparecen dos variables dependientes: el número de personas 

susceptibles (S) y el número de personas infectadas (I). En este modelo, bajo su 

versión estocástica, cada individuo infeccioso tiene contacto con otro, escogido al azar, 

a una tasa de contactos por unidad de tiempo. Por lo tanto, la variable aleatoria tk, 

tiempo transcurrido entre la infección del individuo k-1 y el individuo k, 

para k=1,2,3,…, tiene una distribución exponencial con un parámetro constante que 

no cambia con el tiempo. Esto significa que la variable aleatoria X(t), que se refiere al 

número de susceptibles e infectados al tiempo t, es un proceso Poisson homogéneo. Los 

estados del proceso al tiempo t se identifican por X(t)={S(t),I(t)}, esto es, el número de 

susceptibles e infectados al tiempo t. Por consiguiente, cuando hay I infectados 

y S susceptibles, las probabilidades de transición son: 

 

donde o( ) es una cantidad que tiende a cero cuando d tiende a cero. Para cada valor 

de tiempo bajo ambos modelos N=S(t)+I(t), donde N es el tamaño de la población. 

Además, el significado de un contacto es cualquier actividad que resulta en la 

infección de un susceptible por un individuo infeccioso. También este modelo en 

ambas versiones es homogéneo para las personas, ya que se presupone que cada 

individuo tiene el mismo número esperado de contactos, de tal forma que es posible 

afirmar que el modelo presupone una interacción aleatoria. La solución a este modelo 

en ambas versiones esboza una trayectoria en forma de S, según se muestra en la 

figura 2.1. debido a que el número de individuos infectados que puede transmitir la 

infección es bajo en las primeras etapas del proceso, mientras que el número de 
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individuos susceptibles es bajo en las últimas etapas. Como resultado, el número de 

infectados experimenta el mayor crecimiento durante la etapa intermedia del proceso. 

El modelo SIS puede formularse como un sistema de dos ecuaciones diferenciales, 

como se ilustra a continuación: 

 

 

Figura 2.1. Dinámica de la enfermedad para los tres modelos epidemiológicos 

(modificado de Epidemiology, Robert H. Friis, Thomas A. Sellers, Ed. Jones and 

Barlet, 2009). 
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La ecuación para el modelo SIS difiere de la del modelo SI porque se agrega el 

término µI(t) en la ecuación 3, que describe el ritmo al que los individuos se recuperan 

de la enfermedad (siendo desde ese momento inmunes) o se convierten en susceptibles, 

por lo que se aplica en ambas ecuaciones. En el modelo SIS estocástico la tasa de 

contacto es también una expresión de unidades de contactos (nodos) por unidad de 

tiempo. De nuevo cuenta, la variable aleatoria tiempo transcurrido entre la infección 

del individuo k-1 y el individuo k, para k=1,2,3,…, tiene una distribución exponencial 

con parámetro . Del mismo modo, la variable aleatoria tiempo transcurrido entre la 

recuperación (el individuo se vuelve otra vez susceptible) del individuo k-1 y el 

individuo k, para k=1,2,3,…, tiene una distribución exponencial con parámetro µ. 

Ambas,  y µ, son constantes que no cambian con el tiempo. Por lo tanto, la variable 

aleatoria X(t), que alude al número de susceptibles e infectados al tiempo t, es un 

proceso Poisson homogéneo y también N=S(t)+I(t), de manera que los estados del 

proceso al tiempo t se identifican por X(t)={S(t),I(t)}, es decir, el número de 

susceptibles e infectados al tiempo t. Aquí, cuando hay I infectados y S susceptibles, 

las probabilidades de transición son: 

 

De igual modo, o( ) es una cantidad que tiende a cero cuando también lo hace . La 

solución al modelo SIS en ambas versiones también muestra que se debería esperar 

una trayectoria en forma de S en la cifra de infectados. No obstante, la 

trayectoria SIS difiere de la SI en que el número de personas infectadas al mismo 

tiempo nunca alcanza el total de la población (lo que no excluye la posibilidad de que 
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cada uno de los individuos pueda infectarse en algún otro momento). Por el contrario, 

el proceso alcanza un equilibrio cuando exactamente el mismo número de individuos 

infecciosos se convierte en susceptible o viceversa. 

El último modelo descrito es el SIR, que en su forma más simple puede formularse 

como un conjunto de ecuaciones diferenciales, tal y como se muestra a continuación: 

 

Por último, en el modelo SIR estocástico cada individuo infeccioso tiene asimismo 

contacto con otro, escogido al azar, a una tasa  (contactos por unidad de tiempo). A 

diferencia del modelo SIS, un individuo infectado se recupera y en lugar de 

susceptible se vuelve inmune a una tasa µ. De nuevo cuenta, la variable aleatoria 

tiempo transcurrido entre la infección del individuo K-1 y el individuo k, 

para k=1,2,3,…, muestra una distribución exponencial con parámetro l. Del mismo 

modo, la variable aleatoria tiempo transcurrido entre la recuperación (el sujeto se 

vuelve inmune) de los individuos k-1 y k, para k=1,2,3,…, tiene una distribución 

exponencial con parámetro µ. Ambas,  y µ, son constantes que no cambian con el 

tiempo. Por consiguiente, la variable aleatoriaX(t), que denota el número de 

susceptibles e infectados al tiempo t, es un proceso Poisson homogéneo y 

aquíN=S(t)+I(t)+R(t); en consecuencia, los estados del proceso al tiempo t pueden 



 64

identificarse con X(t)={S(t),I(t)}, esto es, el número de susceptibles e infectados al 

tiempo t. Aquí, las probabilidades de transición son: 

 

También en este caso o(d) es una cantidad que tiende a cero cuando d también lo hace. 

El modelo SIR describe el proceso en las tres distintas etapas. La solución al 

modelo SIR muestra asimismo una trayectoria en forma de S en las primeras fases de 

la epidemia. Este modelo difiere tanto del modelo SI como del SIS porque muestra 

una propensión a acabar en cero infectados a largo plazo. 

Para muchas enfermedades, como el sarampión o la gripe, que se transmiten a través 

de pequeñas gotas de saliva a partir de una persona infectada, la interacción aleatoria 

resulta una presunción razonable y probablemente una buena aproximación. En otras 

palabras, la presunción de interacción aleatoria ofrece una importante ventaja porque 

puede modelarse con facilidad mediante ecuaciones diferenciales y dichos modelos 

pueden ensayarse en términos analíticos. 

Estos tres modelos básicos en sus dos versiones pueden adaptarse a las características 

de las enfermedades específicas. Por ejemplo, resulta posible mostrar a individuos 

como inmunes durante un determinado intervalo de tiempo, nuevos sujetos que 

entran en la población mediante nacimientos o emigraciones y personas que la 

abandonan mediante procesos de migración o muerte. De igual forma, pueden crearse 

tipos de trayectorias más complejos, como comportamientos cíclicos e incluso 
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dinámicas caóticas, que caracterizan a algunas afecciones infecciosas. (Canals M, 1989 

a) (Canals M, 1989 b). 

2.1.8. TEORÍA DE REDES DE CONTACTO 

La presunción de una interacción aleatoria no resulta apropiada para modelar la 

propagación de ciertas enfermedades. Por ello, a finales de la década de 1990 los 

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

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

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

emplean en muchos campos de la ciencia; existen redes sociales, económicas, 

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 humanos, empresas, granjas, terminales de 

computadoras, plantas generadoras de electricidad, etc.) y las ligaduras que los unen 

representan las interacciones entre ellos. Desde el punto de vista de las matemáticas, el 

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

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

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

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 importancia del patrón de contacto es una función del grado de contagiosidad de la 

enfermedad. Las infecciones se transmiten de persona a persona, ya sea directamente 
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o a través del aire, los alimentos o el agua. Cuanto más estrecho sea el contacto para 

producir la transmisión más importante resulta el patrón de contacto. 

La figura 1.12. muestra algunas enfermedades infecciosas conocidas, ordenadas en 

una escala unidimensional, de la más contagiosa y de transmisión no cercana en el 

extremo izquierdo a la menos contagiosa y de transmisión cercana en el extremo 

derecho. Para los fines de este trabajo basta decir que cuanto menor sea el grado de 

contagiosidad mayor atención debe concederse a los patrones sociales de contacto. Por 

otro lado, si se incrementa la contagiosidad también lo hacen la amenaza y el costo de 

falsear la importancia de la interacción social a todos los niveles. 

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 existentes entre ellas y los patrones 

generales de las relaciones en una población. Estas últimas pueden conectar a los 

individuos de tal manera que éstos formen 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 éstos se 

realizan de manera local y a distancia. 

Las redes complejas pueden clasificarse en dos principales grupos, según sean sus 

propiedades de conectividad. Las redes exponenciales, en las cuales la distribución de 

conectividad de los nodos (la probabilidad P(k) de que un nodo esté conectado a 

otros k nodos) se ajusta a una exponencial y la segunda identificada por redes libres 

de escala (scale-free red) que exhiben una distribución de conectividad de ley de 

potencia. 
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Dentro de las redes del mundo pequeño (Figura 2.2.), las más representativas son las 

siguientes: a) red regular, en la cual cada vértice se comunica con sus k/2 vértices 

vecinos; b) red aleatoria, en la que cada vértice se conecta con todos los demás; c) el 

modelo de Watts y Strogats, esto es, una red intermedia entre la regular y la aleatoria 

en la cual cada vértice se comunica con sus k/2 vértices vecinos, localizados a su lado 

(unos pocos se comunican con vértices lejanos). Todos estos modelos de redes se 

utilizan hoy en día en modelos de transmisión de enfermedades infecciosas. Sin 

embargo, en la actualidad el modelo de Watts y Strogats es uno de los más usados 

para modelar la transmisión de enfermedades infecciosas porque supone un patrón de 

contactos más real, puesto que en el mundo real cada individuo tiene contactos con un 

subconjunto de éstos. Por consiguiente, es razonable asumir que cada individuo se 

comunica con sus k vecinos inmediatos y que de los N individuos, sólo algunos de ellos, 

además de comunicarse con sus k vecinos inmediatos, se comunican con algunos 

sujetos lejanos (contactos a distancia). Esto significa que el patrón de contactos entre 

individuos se lleva a cabo bajo una red del mundo pequeño, donde cada individuo se 

representa por un nodo o vértice y los contactos entre individuos se representan por 

ligas y la transmisión de la enfermedad puede tener lugar sólo a través de estos 

nexos.(Canals M, 1993).( Solé R, 2009). 

2.1.9. MODELOS DE URNAS 

Los modelos de urnas proveen un marco natural para analizar modelos de 

transmisión de enfermedades infecciosas. Construirlos y capturar su esencia son 

aspectos fáciles, ya que consisten en colocar bolitas al azar en un conjunto de N de 
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Figura 2.2. . Redes complejas. (modificado de Epidemiology, Robert H. Friis, Thomas 

A. Sellers, Ed. Jones and Barlet, 2009). 
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urnas vacías. De modo inicial se parte de una urna infectada, la cual impulsa una 

cantidad aleatoria de canicas sobre las restantes N-1 urnas vacías y cada canica 

lanzada de la urna infectada se considera una amenaza de infección. Por otro lado, las 

urnas vacías y ocupadas se refieren como susceptibles e infectadas, respectivamente. 

Bajo estas condiciones, el proceso de infección puede reproducirse. También con esto 

es posible calcular el número esperado de infecciones al final del brote. En fecha 

reciente, estos modelos han provisto una forma de construir modelos de infección que 

permiten la estimación de parámetros bajo supuestos en algunos casos muy robustos. 

Un ejemplo muy interesante es el modelo que propusieron Hernández y Castillo para 

determinar la eficacia de las vacunas. Se presupone que un ensayo de eficacia de 

vacunas se lleva a cabo con N1 individuos vacunados y N0 sujetos no vacunados. 

Dichos autores muestran que para una vacuna con eficacia de vacuna, VE=1-δ, la 

variable aleatoria X definida como el número de vacunados infectados en una muestra 

de tamaño n, total de infectados, sigue una distribución hipergeométrica. Ésta hace 

posible la derivación de propiedades importantes de este estimador, con lo cual es 

factible la construcción de intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Asimismo, 

Hernández y Castillo señalan que para la vacuna leaky la distribución de X es 

hipergeométrica no central, derivada por Wallenius. A pesar de que el cálculo 

analítico de δ a través del método de máxima verosimilitud o el método de momentos 

es en particular difícil, resulta fácil encontrar el estimador de máxima verosimilitud 

de b con integración numérica o procedimientos de maximización. (Canals M, 

2009),(Canals M 2010). 
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2.1.10. PROCESOS DE RAMIFICACIÓN 

Considérese el caso de un individuo infeccioso que habita en cierto espacio S y que, 

después de un tiempo de vida aleatorio, contagia y deja tras de sí una descendencia 

compuesta por y nuevos individuos infecciosos. Aquí y es una variable aleatoria, es 

decir, una cantidad que se determina mediante una función de densidad de 

probabilidad. Los nuevos sujetos infecciosos evolucionan de modo independiente, 

ajustados al patrón de vida de la partícula madre (primer individuo infeccioso): en 

ellos, que se reproducen, la enfermedad experimenta tiempos de vida aleatorios. A 

una población como la anterior se la conoce como población ramificada o proceso de 

ramificación. En este caso, los individuos, además de contagiar (reproducirse), pueden 

desplazarse en el espacio S o mutar y es posible que haya sujetos provenientes de otras 

poblaciones o fuentes que se trasladen al espacio S y luego se contagien. La 

presuposición fundamental en todas estas poblaciones ramificadas es que los 

individuos se ramifican (contagian) unos de otros de manera independiente. El 

número de personas infecciosas presentes al principio se denota por X0, esto es, el 

tamaño inicial de la epidemia (generación cero). Todos los individuos contagiados 

(descendientes) de la generación cero constituyen la primera generación y se incluyen 

enX1. En general, Xn denota el tamaño de la enésima generación; de igual manera, 

los Xn individuos en forma independiente producen los números de infecciosos 

(descendientes) y1
(n),y2

(n) ,…,yxn
(n), por lo que el número de infecciosos al tiempo 

(generación) n(+1) es: 

 



 71

En consecuencia, los procesos de ramificación se usan en biología, física nuclear o 

epidemiología como modelos para estudiar el crecimiento, extinción y 

comportamiento asintótico de una población (seres humanos, animales, bacterias, 

neutrones, etc.). Cabe aclarar que tanto los modelos de urnas como los procesos de 

ramificación son enfoques de tipo estocástico. (Bailey N,1995).( Hefferman JM,2005). 

Para cerrar se puede afirmar que el empleo de modelos matemáticos para 

enfermedades infecciosas ha crecido en grado significativo en los últimos años debido 

a que proporcionan información útil para tomar decisiones, e instituir medidas 

operativas en el control o erradicación de una enfermedad infecciosa. Estos modelos 

son muy útiles porque capturan propiedades esenciales de la dispersión de una 

enfermedad de una forma simplificada. Además, al modificar los parámetros del 

modelo se pueden representar o descubrir situaciones que difícilmente se pueden 

obtener mediante experimentación. Por lo tanto, contribuyen a prevenir futuras 

situaciones patológicas, determinar la prevalencia e incidencia y coadyuvar a tomar 

decisiones objetivas para el control o supresión de las enfermedades infecciosas. 

2.2. TEORÍA DE LA PERCOLACIÓN APLICADA AL ESTUDIO DE LA 

PROPAGACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LAS EPIDEMIAS. 

 
2.2.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el campo de la 

salud pública y específicamente en epidemiología es reciente y se encuentran 

agrupados en diferentes categorías. 
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Se han implementado para el estudio de la situación de salud en un área geográfica en 

particular, para generar y analizar hipótesis de investigación, identificar grupos de 

alto riesgo, planear y programar actividades de monitoreo, evaluación de 

intervenciones, estudios epidemiológicos ambientales y propagación espacial de 

epidemias.  

Entre los primeros programas computacionales utilizados para tal fin se encuentran el 

EpiMap y el SiMap usados básicamente en el almacenamiento de datos y 

su visualización a través de mapas para el apoyo de vigilancia y monitoreo 

en salud pública. 

El uso de los SIG en epidemiología incluye técnicas de análisis espacial (análisis de 

superficies, análisis de distancias y de proximidad, reclasificación de mapas, álgebra 

de mapas, geoestadística) por medio de las cuales es posible estudiar patrones de 

propagación de epidemias para condiciones determinísticas en algunos de los factores 

críticos de propagación, combinando las geociencias, las ciencias ambientales y la 

epidemiología.  

En este tipo de estudios se utiliza una técnica de modelamiento y simulación 

computacional usando técnicas geoestadísticas, sistemas de información geográfica 

(SIG) y dinámica de sistemas aplicadas a fenómenos epidemiológicos en el que se 

estudian los principales modelos matemáticos usados en epidemiología, (susceptible, 

infectado y recuperado), en diferentes combinaciones SIR, SIRS, SIS, para 

su integración, espacialización y simulación, con el fin de modelar factores críticos en 

la propagación de epidemias. Para la simulación se pueden tomar los datos de una 

epidemia en el distrito y mediante un análisis geoestadístico se pueden determinar 

mapas de los patrones de propagación de la enfermedad y las zonas críticas de 



 73

incidencia con el fin de aportar información para la toma de decisiones en el control 

geográfico de la epidemia (Nuckols J, 2004) (OPS, 1996) (OPS, 2001) (OPS, 2005) 

(Vine M,1998). 

Como ya se señaló, actualmente se han incorporado a la biología y al estudio de las 

dinámicas sociales, conocimientos teóricos provenientes de las matemáticas y la física 

tales como: caos dinámico, fractales, sistemas disipativos y autoorganización, para el 

análisis de las dinámicas asociadas con fenómenos complejos. Son particularmente 

útiles en el modelamiento de la transmisión de enfermedades en el cual se 

agrupan diferentes técnicas matemáticas y computacionales usadas para la 

determinación de los patrones de propagación de enfermedades en poblaciones y para 

el control de su transmisión mediante la dinámica de redes en las cuales existen 

contactos entre sus individuos. Estos modelos van de estructuras determinísticas a 

estructuras estocásticas en las cuales se estudia el comportamiento de la red mediante 

la variación de algunos parámetros. Los modelos estudiados incluyen tasas 

estratificadas de comparación de riesgos, regresiones logísticas y modelos de 

proporcionalidad aleatoria, para explorar modelos más robustos usados en análisis 

epidemiológico. (Cuestas E,2007),(Cuestas E,2009). 

Gastner asocio al estudio de la dinámica de redes el componente espacial asignando a 

cada nodo de la red una ubicación en el espacio geográfico con lo cual estableció una 

relación beneficio costo en la comunicación de los diferentes nodos mediante modelos 

de optimización de Monte Carlo. La implementación de diferentes técnicas 

computacionales permitió la simulación de dichos modelos a partir de algoritmos que 

permiten el estudio de la estructura espacial de las redes. Simoes determinó que la 

propagación de una enfermedad infecciosa está altamente influenciada por la 
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estructura y la dinámica de la red social subyacente (movimiento diario de las 

personas entre locaciones). Para ello usó un modelo basado en micromundos con 

agentes (ABM) con dos componentes: un modelo de movimiento y un modelo de 

infección. En el modelo de movimiento se supone una estructura diaria de movimiento 

de cuatro tipos: de vecindad, intra región, inter región y aleatorio, cuya geometría se 

simula mediante la implementación de SIG para estudiar el comportamiento espacial 

y temporal del fenómeno epidemiológico en diferentes escenarios alternativos 

y comparar la estructura espacial de la dinámica de la red con la distribución espacial 

de sus individuos. (Feng X,2008). 

2. 3.1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 Se realizó un estudio observacional descriptivo con recolección retrospectiva de datos 

reales de fuente secundaria, con el fin de probar la adecuación y ajuste de éstos a un 

modelo predictivo de propagación espacial y temporal de epidemias  

2.3.2. REGISTRO DE DATOS 

Durante el curso de la epidemia, se registraron las provincias (unidades observadas) 

con casos confirmados por el Instituto Nacional de Microbiología (ANLIS Instituto 

Malbrán) en función del tiempo; en dicha situación, la provincia podía cambiar del 

estado de "no infectada" al de "infectada". Se catalogó a una provincia como 

"infectada" desde el momento en que aparecía el primer caso de influenza 

confirmado. Las provincias que fueron cambiando de estado, ante la aparición de 

casos confirmados, se registraron en orden sucesivo sobre el mapa político de la 

República Argentina. 
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2.3.3. FUENTE Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos fueron obtenidos de los partes periódicos emitidos por el Ministerio de 

Salud de la República Argentina (Ministerio de Salud de la Nación, República 

Argentina, 2010 ) durante el transcurso de la epidemia, desde el 29 de abril hasta el 30 

de diciembre de 2009. La proporción de provincias infectadas en función del tiempo se 

calculó sobre un mapa del Sistema de Información Geográfica diseñado por el 

Instituto Geográfico Nacional (Instituto Geográfico Nacional, 2010), vigente a la fecha 

de la epidemia. Para realizar dicho cálculo, a los 24 distritos se les debe sustraer la 

provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ya que por su 

condición insular no contigua no cumple con uno de los postulados básicos de la 

percolación (24 distritos = 23 provincias + Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur = 23). 

2.3.4. VARIABLES EN ESTUDIO 

La variable de interés fue la proporción de provincias infectadas en función de 

tiempo; para calcular la proporción de provincias se consideraron los distritos según 

el estándar n-1. 

Como definición operativa, se consideró como percolación un estado en el cual se tiene 

continuidad geográfica de las provincias infectadas; es decir, se puede atravesar el 

mapa del territorio nacional de un extremo a otro, en los dos sentidos (horizontal y 

vertical, sea cual fuere el recorrido). El umbral de percolación es, en cambio, la 

proporción media de provincias infectadas en el límite mínimo en que el fenómeno de 

percolación comienza (cambia el estado del sistema de no percolante a percolante). Es 
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dable notar que por percolación denominamos a un estado arbitrario de provincias 

infectadas, mientras que el umbral de percolación es una media estadística, la cual 

calculamos por el método de Montecarlo (ver en resultados), y esta cantidad tiene un 

error estadístico (excepto cuando el sistema es infinito). Finalmente, el tiempo de 

percolación es el momento temporal en el cual se alcanza la percolación (estado en el 

que es posible realizar recorridos percolantes de un extremo a otro del sistema). 

2.3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizaron regresiones lineales entre estas proporciones desde el inicio de la 

epidemia mediante estimaciones curvilíneas bajo un modelo logístico: [p = a . t + b], 

donde "p" es la proporción de provincias infectadas, "t" es el tiempo en días de la 

progresión de la epidemia, "a" es la pendiente de la regresión y "b" es la intercepción 

en el origen. Cabe aclarar que los modelos de regresión lineal se utilizan para predecir 

el valor de una característica a partir de otra; en el caso particular que analizamos, la 

proporción de provincias afectadas sirve para predecir el tiempo de propagación de la 

infección. Para ello se realiza un cálculo mediante una ecuación lineal, en la cual la 

pendiente de la línea y su intercepción con los ejes cartesianos ortogonales permiten, 

al realizar la gráfica de la función, determinar el valor esperado del tiempo de 

propagación en relación con la proporción de provincias infectadas. A partir de estos 

se calculan los "estadísticos", que son el coeficiente de regresión (R), el coeficiente de 

determinación (R2) y la prueba F, que da la significación estadística del modelo. 

El umbral de percolación para la República Argentina se calculó realizando sorteos 

aleatorios, utilizando un modelo de simulación tipo Montecarlo para percolaciones 
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verticales (norte- sur) y horizontales (este-oeste), y observando que las provincias no 

se superpusieran, hasta obtener un valor constante en tres dígitos. Luego de 

aproximadamente 20 corridas, la proporción de éstas sobre el total se estabilizó en la 

cifra pc = 0,5927 (Canals M, 2010 b) (Instituto Geográfico Nacional, 2010) (Kesten H, 

1982) (Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina, 2010). Reemplazando 

este valor en las regresiones, se determinó el tiempo predicho para alcanzar ese 

umbral como tiempo de percolación (tp). Para esta predicción se estimó el intervalo de 

confianza del 95 % según la siguiente fórmula: IC95 % = tiempo de percolación ± 1,96 

multiplicado por la raíz cuadrada del tiempo (tp ± 1,96 x √t). Este procedimiento se 

realizó usando la información correspondiente a los días 10, 15, 20, 25, 30 y 50 desde 

el inicio de la epidemia, con el fin de estudiar la capacidad predictiva del modelo. Los 

valores esperados se compararon con los observados mediante la prueba de bondad 

de ajuste de Hosmer-Lameshow. Se estableció un valor de significación de p < 0,05. 

Para realizar los cálculos, se utilizó el programa de estadística SPSS (SPSS Inc.), 

Chicago, IL, EE.UU.). 
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3. RESULTADOS 
 

La Teoría de Percolación es una teoría matemática con la cual es posible estudiar los 

patrones que exhibe la dinámica de un sistema interconectado al azar. En una malla 

reticular de geometría rectangular, cada retícula puede estar ocupada o no y este 

evento se puede representar en términos probabilísticos mediante una 

probabilidad p con lo cual se pueden dar las siguientes situaciones: que una retícula 

en una ubicación i, j esté ocupada con una probabilidad p y sus vecinos estén 

desocupados con una probabilidad de 1-p. A lo cual se denomina percolación 

por nodos. Que una retícula en una ubicación, j y sus vecinos estén ocupados 

aleatoriamente e independientemente de los otros con probabilidad p. A lo cual se 

denomina percolación de enlace o percolación “random”.  

Es posible modelar el comportamiento aleatorio de ocupación de las retículas 

mediante un algoritmo de recorrido y verificación de ocupación de cada retícula y sus 

vecinos. Dependiendo del tipo de geometría de la malla, el sistema evoluciona en el 

tiempo hasta que en un momento dado es posible pasar de agregaciones aisladas de 

retículas ocupadas a conglomerados a lo que se denomina umbral de percolación en el 

que se forma un cluster infinito de percolación. Para una malla reticular de geometría 

rectangular, como la usada en este trabajo, el valor de p por el cual se llega al umbral 

de percolación está cerca de 0.5 y se denomina probabilidad crítica pc. El cluster 

infinito de percolación permite representar patrones de propagación de sistemas 

interconectados aleatoriamente. La lógica del algoritmo diseñado que se  programó en 

Visual Basic para modelar la dinámica de los valores de la probabilidad de ocupación 

de cada celda hasta llegar al umbral de percolación, fue la siguiente: se definió una 

malla de retícula cuadrada de nxn celdas. Se seleccionó un modelo para la asignación 



 79

de los valores iniciales de p en la malla. A cada una de las celdas se asignó una 

probabilidad p de dos maneras: usando un generador de números pseudoaleatorios o 

por medio de generadores de variables aleatorias uniforme, exponencial o gaussiano 

cuyo propósito fue dar la posibilidad de poder simular fenómenos que tuvieran esos 

tipos de distribución. Se realizó una búsqueda y verificación de ocupación de cada 

retícula. En una primera iteración, se recorrió la malla buscando las celdas (i, j) cuyos 

valores de p sean de 0.95 y a sus vecinos en las posiciones (i1,j1), (i1,j), (i1, j+1), (i,j1), 

(i,j+1), (i+1,j1), (i+1,j), e (i+1, j+1) se asignó una probabilidad de 1-p.  

En las siguientes iteraciones, se repitió el paso anterior para valores de p entre 0.9 y 

0.05 con un decremento de 0.05 hasta que la probabilidad promedio de todas las 

celdas de la malla convergieron al valor  pc  de 0.5 valor en el cual se conformó el 

cluster infinito de  percolación para geometría de celda rectangular.  

En las figuras 3.1. 3.2. y 3.3. se muestran los resultados de la ejecución del algoritmo 

para el experimento en el cual la asignación de los valores iniciales de p en la malla se 

hizo por medio de un generador de variables aleatorias exponencial.  

En las figuras 3.1. a la 3.3. se puede observar cómo unas celdas aisladas conforman un 

conjunto de celdas interconectadas de agregados aislados y luego estos se conectan 

para conformar un posible cluster infinito de percolación en la figura 3.3. cuyo valor 

de probabilidad promedio de las celdas ocupadas es de 0.6 en la iteración 8 ya muy 

cerca al valor de probabilidad crítica. Los valores de p de las mallas obtenidos en cada 

una de las diferentes iteraciones fueron usados posteriormente para representar la 

variación de la TC y la TR en un modelo SIR y calcular la fluctuación poblacional en 

la propagación de un fenómeno epidemiológico por medio de SIG.  

Como colofón se puede afirmar que la dinámica de fenómenos espaciales y temporales 
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Figura 3.1. Búsqueda y verificación de la ocupación de celdas con valores de p=0,95. 

Las celdas sombreadas son celdas ocupadas. 

 

Figura 3.2. Búsqueda y verificación de la ocupación de celdas con valores de p=0,80. 

Las celdas sombreadas son celdas ocupadas. 
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Figura 3.3. Búsqueda y verificación de la ocupación de celdas con valores de p=0,60. 

Las celdas sombreadas son celdas ocupadas. 

 

complejos se puede abordar desde diferentes técnicas computacionales, Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y Teoría de Percolación aplicados al Estudio de 

Fenómenos de Propagación en Epidemiología, a través de la utilización de diferentes 

enfoques  matemáticos. La integración de estos elementos permitió modelar algunos 

componentes del fenómeno que posibilitaron ampliar su conocimiento.  

En este trabajo se establece una relación entre los SIG y la Teoría de la percolación. 

Se modelan algunos factores críticos asociados, trabajando con la teoría de umbrales 

aplicados a la dinámica de propagación de epidemias como son la tasa de contagio 

(TC) y la tasa de recuperación (TR) por medio de un aplicativo computacional que 

simula un proceso de percolación; los resultados obtenidos ingresan como datos para 

la simulación de un modelo SIR mediante funciones de análisis espacial y así obtener 
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la visualización de los patrones de propagación de un fenómeno 

epidemiológico usando SIG. Para la región en estudio se generó una malla en donde 

cada retícula representa una ubicación espacial y tiene asociada probabilidades p que 

modelan los valores de TC y TR que favorecen o no la propagación del fenómeno. 

Para obtener los valores de las probabilidades p se utilizó Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) y Teoría de Percolación aplicados al Estudio de Fenómenos de 

Propagación en Epidemiología de las enfermedades transmisibles, mediante la  

generación de números pseudoaleatorios, y para cada conjunto de datos generados se 

garantizó la uniformidad mediante una prueba de forma y la independencia mediante 

una prueba de corridas. Seguidamente se exploraró la generación de p mediante 

generadores de variables aleatorias exponenciales, uniformes y gaussianos a los 

efectos de obtener valores de p tales que se ajusten a los patrones de dichos 

generadores con el fin de poderlos usar en fenómenos en los que se tenga 

preestablecido que siguen dicho patrón. Para la implementación de los generadores de 

variables aleatorias se usaron los resultados del generador de números 

pseudoaleatorios y los métodos de la transformada inversa para el caso del 

exponencial y el uniforme, y el método de la convolución para el caso del gaussiano. El 

exponencial se modeló mediante la expresión mrLn(1r), en donde mr es la media de 

los números pseudoaleatorios generados y r es un número pseudoaleatorio generado, 

el uniforme mediante la expresión rmin+(rmax rmin)r en donde rmin y rmax fueron 

el mínimo y máximo número pseudoaleatorio generado respectivamente y r es un 

número pseudoaleatorio generado. El gaussiano se modeló mediante la expresión 

æ12 ö , en donde sr y mr son la desviación estándar çår -6÷sr +mr èi=1 ø y media 

de los números pseudoaleatorios generados y r es un número pseudoaleatorio 
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generado. (Fraser C,2009),(Grassberger P,1983),(Grassberger P,1981),(Miller JC, 

2009). 

El 29 de abril de 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la 

posibilidad de una rápida diseminación global de una cepa del virus de influenza A 

H1N1 que había sido detectada la semana anterior, por lo que se estableció un nivel de 

alerta fase 5 (Word Health Organization, 2009 ). La fase 5 indica la transmisión 

continua de humano a humano de una nueva cepa de influenza de origen animal en 

una de las regiones de la OMS, tras haberse detectado casos exportados a otra u otras 

regiones. 

Seguidamente se retoman algunas cuestiones planteadas en capítulos anteriores, por 

considerarlas necesarias para una mejor comprensión de los resultados que luego se 

describen. 

El virus de la influenza es altamente mutagénico y presenta un número reproductivo 

básico (R ) cercano a 2, considerado moderado, aunque suficiente para propagar 

rápidamente la infección y comprometer a una gran cantidad de individuos de una 

población (Fraser C,2009). 

En la Argentina, la epidemia desbordó la capacidad del sistema sanitario nacional y 

puso en evidencia la falta de elementos objetivos que pudiesen estimar la capacidad de 

propagación epidémica en el espacio y en el tiempo. Esta circunstancia limitó la 

implementación de medidas tales como organizar y establecer, con la anticipación 

debida, las ubicaciones geográficas de los centros de referencia diagnóstica y de 
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procesamiento de muestras virológicas, entre muchas otras que hubieran permitido 

dar una respuesta asistencial más eficiente. 

Analizar retrospectivamente el comportamiento de una epidemia aporta información 

útil ante posibles recurrencias y sirve para el ajuste de nuevas metodologías que 

faciliten interpretaciones prospectivas. El estudio de la dinámica de la transmisión 

microbiana tratando de ajustarla a modelos matemáticos ha sido objeto de varios 

estudios en los últimos años, y aunque los resultados obtenidos son prometedores, la 

asociación entre la matemática y la microbiología continúa siendo un tema 

controvertido y complejo. No obstante, la interpretación de los fenómenos 

epidemiológicos usando patrones matemáticos es un campo en permanente desarrollo 

(Grassly N, 2008). En los últimos años se han incorporado a la epidemiología 

conceptos teóricos provenientes de la física y la matemática para el análisis de las 

dinámicas asociadas con fenómenos complejos, entre ellos los de caos dinámico, 

fractales, sistemas disipativos y autoorganización (Morin E, 2008). 

Como ya se señalara, un proceso estocástico es un concepto estadístico que sirve para 

caracterizar una sucesión de variables aleatorias que evolucionan en función de otra 

variable, que generalmente es el tiempo. Para explicar la propagación de una 

enfermedad en el espacio y en el tiempo, se ha propuesto modelar la transmisión de 

las enfermedades infecciosas mediante la dinámica de redes estocásticas utilizando el 

concepto de conectividad espacial, de acuerdo a la teoría de la percolación aplicada a 

la epidemiología o geometría del contagio (Grassberger P, 1983). 
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La percolación es una teoría con la cual es posible estudiar los patrones que exhibe la 

dinámica de un sistema interconectado al azar (Meyers LA, 2007). Si consideramos 

una malla de geometría rectangular, cada retícula puede estar "ocupada" o 

"desocupada" respecto de un factor determinado (en nuestro caso, la presencia o 

ausencia de infección), y este suceso se puede representar con una 

probabilidad p. Entonces, considerando a una retícula de ubicación cualquiera en la 

malla, ocupada con una probabilidad p, y a sus vecinas, desocupadas aleatoria e 

independientemente con una probabilidad 1-p, sería posible modelar el 

comportamiento aleatorio de ocupación de las retículas mediante un algoritmo de 

recorrido (o propagación de la infección). Dependiendo del tipo de geometría de la 

malla, el sistema evoluciona en el tiempo hasta que en un momento dado es posible 

pasar de agregaciones aisladas de retículas ocupadas a conglomerados que atraviesan 

la malla de un extremo a otro, tanto en sentido horizontal como vertical, evento que se 

define como umbral de percolación. El valor de p en el que se llega al umbral de 

percolación se denomina probabilidad crítica (pc) (Kenah E, 2007). 

Si suponemos entonces que una provincia infectada puede contagiar a las vecinas que 

establecen continuidad con ella, se establece un sistema de propagación de la 

infección. La percolación es un fenómeno de umbral, y para el caso particular de 

retículas finitas, el valor del umbral de percolación es pc = 0,5927, tal como lo 

demuestra Turner en un modelo estocástico (Turner MG, 1990). Esto significa que el 

59 % de las provincias deberían estar infectadas para que pueda producirse la 

transmisión de la infección de norte a sur y de este a oeste. 
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Tal como se consignó, se ha propuesto que la percolación puede describir 

adecuadamente el avance geográfico de la epidemia de influenza A H1N1. Luego de 

analizar la propagación de la epidemia en los Estados Unidos de América sobre la 

base de este modelo y considerando a los estados de ese país como celdas, Canals 

(Canals M, 2009), propuso que el modelo de percolación es útil para describir 

adecuadamente el progreso que tuvo la epidemia, tras demostrar que el umbral de 

percolación observado coincide con el esperado cuando se ajusta una regresión entre 

la proporción de estados infectados y el tiempo con el método de probito. Asimismo y 

basándose en la utilización de países como unidades geográficas, Canals y Canals 

(Canals M,2010 b) calcularon, al inicio de la epidemia, el tiempo estimado de 

percolación mundial, con mucho mejor ajuste que el obtenido mediante el modelo de 

celdas. 

La percolación nacional ocurrió el día 45 después del primer caso confirmado (7 de 

mayo) y a los 51 días se produjo la extensión de la epidemia a todo el territorio 

argentino. En el día de percolación habían cambiado de estado el 45 % de las 

provincias, con una diferencia porcentual de 14 % respecto del valor esperado (59 %). 

La proporción de provincias infectadas en esa fecha arrojó entonces un valor 

observado muy cercano al umbral de percolación esperado, de modo que no hubo una 

diferencia estadísticamente significativa entre estos valores (p = 0,997) Ver figura 3.4 

(que muestra el momento en que se produjo el estado de percolación en el cual se tiene 

continuidad geográfica de las provincias infectadas; es decir, se puede atravesar el 

mapa del territorio nacional de un extremo a otro, en los dos sentidos, horizontal y 



 87

vertical, sea cual fuere el recorrido. Las provincias en negro son las provincias que 

presentaron casos, o sea consideradas como infectadas).  

En el modelo general, la proporción de provincias tuvo un ajuste adecuado, aunque 

presentó una distorsión en los primeros días, cuando los valores observados cayeron 

por debajo de los valores predichos, y en los últimos días, cuando los valores 

observados se encontraron por encima de los esperados (Figura 3.5) donde se 

realizaron regresiones lineales entre las proporciones desde el inicio de la epidemia 

mediante estimaciones curvilíneas bajo un modelo logístico (transformación 

logarítmica): [p = a . t + b], donde "p" es la proporción de provincias infectadas, "t" 

es el tiempo en días de la progresión de la epidemia, "a" es la pendiente de la 

regresión y "b" es la intercepción en el origen. 

Los valores predichos para la percolación, calculados con el modelo, fueron 

razonablemente adecuados cuando se realizaron las predicciones a los 10, 15, 20, 25, 

30 y 50 días (tabla 3.1).Para estos tiempos, los valores predichos se ajustaron a los 

valores observados, por lo que la capacidad predictiva de la proporción de provincias 

fue estable desde el inicio. 
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Figura 3.4. Provincias infectadas (en negro) al día 45 de la epidemia. En este momento 
es posible establecer una continuidad de recorrido, atravesando el mapa de norte a 
sur y de este a oeste. 
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Figura 3.5 . Regresión logística del porcentaje de provincias infectadas en función del 
tiempo, en días. 
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La tabla 3.1. donde tomando los valores de las regresiones logísticas plasmadas en la 

figura 3.5., se determinó el tiempo predicho para alcanzar el valor umbral 

considerado como tiempo de percolación (tp). Para esta predicción se estimó el 

intervalo de confianza del 95 % según la siguiente fórmula: IC95 % = tiempo de 

percolación ± 1,96 multiplicado por la raíz cuadrada del tiempo (tp ± 1,96 x √t). Este 

procedimiento se realizó usando la información correspondiente a los días 10, 15, 20, 

25, 30 y 50 desde el inicio de la epidemia, y muestra la capacidad predictiva del tiempo 

de percolación (tp) y su respectivo IC 95 % para las regresiones entre el porcentaje 

umbral estimado de provincias infectadas y el tiempo, considerando diferente número 

de días desde el comienzo de la epidemia hasta su propagación a todo el territorio 

nacional. 

 

tp: Tiempo de percolación, IC 95 %: Intervalo de confianza de 95 %, R2: Coeficiente de determinación, 
F: Valor de la distribución de probabilidad F para la prueba de Hosmer-Lameshow, p: Probabilidad de 
significación estadística (o probabilidad de cometer un error tipo I en el modelo predictivo), valor 
observado/valor esperado. 

Tabla 3.1. capacidad predictiva de la propagación temporal de la epidemia A H1N1. 
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4. DISCUSIÓN 
 

A pesar de los avances realizados tanto por la medicina como por la salud pública las 

enfermedades  infectocontagiosas continúan siendo un problema de gran importancia 

para la salud de las poblaciones a nivel mundial, aún en la segunda década del siglo 

XXI, especialmente en lo que concierne a VIH/SIDA, tuberculosis, malaria, SARS e 

influenza.  

La globalización ha facilitado la diseminación de los agentes infecciosos a todos los 

rincones del planeta. Los viajes masivos, el volumen de las migraciones entre 

continentes y subcontinentes, la globalización de la economía, el cambio climático 

sumado a la explosión demográfica y la tendencia cada vez más marcada hacia la 

urbanización, son la causa principal de la disrupción del medio ambiente tal cual lo 

conocíamos, incluyendo el calentamiento global.  

Esto tiene y tendrá consecuencias inesperadas en la transmisión internacional de 

enfermedades emergentes y reemergentes tanto en los seres humanos como en los 

animales domésticos y silvestres. 

El gran desafío continúa siendo, la vigilancia, la prevención, el control, la eliminación 

y erradicación de las enfermedades transmisibles.  

Pero el control de las enfermedades infectocontagiosas requiere un sistema de salud 

con recursos efectivos y movilizados para poder practicar con éxito las tareas de 

control, vigilancia, prevención, inmunizaciones, diagnóstico y tratamiento clínico 

individual y comunitario.  

La rapidez, ubicuidad y accesibilidad de los medios de transporte y las vías de 

comunicación hace que cualquier brote de una enfermedad viral en algún lugar del 
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mundo pueda transformarse en un problema de salud pública internacional, tanto 

para los profesionales como para la población.  

La salud pública organizada surgió gracias al movimiento sanitarista del siglo XIX el 

cual identificó los factores de riesgo sociales y ambientales que favorecían la 

diseminación de las enfermedades transmisibles y redujo considerablemente su 

incidencia y prevalencia. Tradicionalmente la prevención y el control de las 

enfermedades infectocontagiosas se logró por la implementación de medidas de 

salubridad ambiental, especialmente la potabilización de agua e higiene de los 

alimentos, el aislamiento y las inmunizaciones. 

El potencial de las enfermedades infecciosas para alterar y destruir la vida humana 

aún continúa vigente, e incluso puede incrementarse debido a la capacidad de los 

agentes infecciosos de evolucionar y escapar a las medidas de control médico y 

sanitario.  

La pandemia de SIDA en la década de los 80 del siglo pasado, el resurgimiento del 

cólera en Sudamérica en los 90 y la reaparición de la difteria en los estados de la ex 

Unión Soviética, y más cerca en el tiempo las epidemias de SARS, y gripe aviaria o 

porcina, son acabadas demostraciones de que este fenómeno ocurre constante e 

ininterrumpidamente. 

Tanto las teorías miasmáticas (ambiente-huésped) como la bacteriológica (ambiente-

huésped-agente) contribuyeron al desarrollo del control de las enfermedades 

transmisibles durante los siglos XIX y XX.  

Especialmente la emergencia de la teoría bacteriológica permitió el desarrollo de la 

inmunología, la serología y la vacunología, gracias a los trabajos de Jenner, Pasteur, 

Koch, Lister y muchos otros pioneros de la prevención y la salubridad pública. 
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El control de las enfermedades inmunoprevenibles por las campañas de 

inmunizaciones ha sido un éxito grandioso de la medicina y la salud pública pues 

permitió salvar y continuar salvando, literalmente millones de vidas  

A pesar de esto aún hoy continúan muriendo millones de personas, en especial niños, 

ancianos, enfermos crónicos y mujeres embarazadas, entre otros grupos vulnerables, 

afectados por enfermedades inmunoprevenibles, constituyendo un flagelo 

internacional, especialmente en los países de bajos y medios ingresos. 

Pero también se han realizado grandes logros en el control de las enfermedades 

transmisibles debido a las medidas de salubridad ambiental, sanidad alimentaria, 

cloración del agua, inmunizaciones y la antibióticoterapia.  

Sin embargo el campo de las enfermedades infecciosas constituye un área muy 

dinámica y cambiante, como lo muestra la aparición de enfermedades emergentes que 

antes se desconocían o no existían (VIH/SIDA y SARS), o la reemergencia de 

variantes de antiguas enfermedades, resistentes a los antibióticos u otras formas de 

tratamiento, constituyen un permanente desafío para la medicina y la salud pública. 

Este hecho hace obvia la necesidad de coordinar nuevas estrategias de control 

conjuntas entre los encargados por velar la salud pública y los servicios médico-

asistenciales. 

Una enfermedad infecciosa puede ser clínicamente aparente o puede ser subclínica, 

constituyendo un estado de “portador”en el huésped.  

Aunque las infecciones agudas son de naturaleza abrupta y de corto plazo, pueden 

tener secuelas a largo plazo de gran importancia para la salud pública, como por 

ejemplo la fiebre reumática o la glomérulonefritis postestreptocócica.  
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Otras infecciones son crónicas y poseen efectos particulares a largo plazo, como en el 

caso del HIV/SIDA.  

Las infecciones pueden tener morbilidad-mortalidad tanto a corto como a largo plazo. 

Los estadios de una enfermedad infecciosa incluyen:  

a) exposición a la infección 

b) estadio presintomático o prodrómico 

c) período no manifiesto o subclínico de la enfermedad 

d) período manifiesto o clínico con progresión de la enfermedad 

e) resolución, recuperación, remisión, recaída, sobreinfección o muerte y   

f) secuelas a largo plazo. 

Cada enfermedad infecciosa tiene sus propias características clínicas, agente causal e 

historia natural desde el inicio hasta la resolución.  

Muchas enfermedades infecciosas pueden permanecer en estado presintomático o 

subclínico, sin progresión ni manifestación de síntomas y signos, pero pueden 

transmitir el agente causal a otros huéspedes susceptibles. Incluso las infecciones 

asintomáticas producen pueden causar un efecto inmunológico, produciendo 

inmunidad adquirida.  

La tríada agente-huésped-ambiente, es de fundamental importancia para comprender 

la transmisión de las enfermedades infecciosas y su control, incluyendo aquellas 

conocidas, aquellas que han cambiado su patrón y aquellas que están reemergiendo o 

escapan a los métodos comunes de control. 

Una enfermedad infecciosa ocurre cuando un microorganismo invade exitosamente el 

cuerpo de un huésped susceptible, se multiplica en su interior y produce enfermedad. 



 95

Un huésped es una persona o animal, incluyendo aves hasta artrópodos, quienes 

proveen un sitio para el crecimiento, reproducción y sustento de un agente infeccioso 

bajo condiciones naturales.  

Algunos organismos como los protozoarios o helmintos pasan por sucesivos estados de 

su ciclo vital en diferentes huéspedes, pero el huésped definitivo es aquel que alberga 

al organismo cuando éste alcanza su capacidad reproductiva.  

Los huéspedes intermedios hospedan transitoriamente los organismos en estadios no 

reproductivos.  

Se define como huésped transportador, a aquél que sólo acarrea un microorganismo 

que permanece vivo, aunque en estado de aquiescencia, sin desarrollarse.  

Los agentes infecciosos son condición necesaria pero no suficiente para que se 

produzca una infección. Se entiende por dosis infectante a la cantidad necesaria de un 

microorganismo para producir enfermedad.  

A su vez la enfermedad puede ser el resultado de la sola acción del agente infeccioso o 

de éste asociado a factores contribuyentes, cuya presencia es también esencial para el 

desenvolvimiento de la enfermedad.  

Una enfermedad puede estar presente en una persona infectada en estado latente, 

como por ejemplo la tuberculosis, o en un estado subclínico como la poliomielitis o 

HIV, sin clínica de parálisis en el caso de la poliomielitis o sin sintomatología de SIDA 

en la infección por el HIV.  

La virulencia o patogenicidad de un agente infeccioso es la capacidad del agente 

infeccioso de ingresar al organismo del huésped, replicarse, lesionar las células y 

tejidos y producir enfermedad. En cierto sentido la virulencia describe la gravedad o 
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severidad de la enfermedad y ésta puede variar con los diferentes serotipos o cepas o 

variedades del microorganismo. 

El ambiente, a su vez,  provee un reservorio para el organismo y condiciona el modo 

de transmisión por el cual el microorganismo alcanza al huésped.  

El reservorio es el hábitat  natural donde un agente infeccioso vive y se multiplica, 

desde el cual puede transmitirse directa o indirectamente hacia un nuevo huésped. 

Los reservorios pueden ser humanos, animales, artrópodos, plantas, como así también 

materiales como el suelo o cualquier sustancia donde el microorganismo pueda crecer 

y multiplicarse, y del cual depende para sobrevivir.  

Fomite es cualquier objeto inanimado contaminado con material infeccioso el cual 

puede transmitir una enfermedad infecciosa, como por ejemplo material médico mal 

esterilizado.  

Se define como contacto a cualquier persona o animal que ha estado en relación con 

una persona infectada, animal infectado o fomite contaminado que puede originar el 

aumento del riesgo de adquirir un agente infeccioso.  

Portadores son personas, animales, que albergan un agente infecciosos específico, a 

menudo en ausencia de clínica discernible de enfermedad, y que sirven como fuente de 

infección o contaminación de alimentos, agua, u otras sustancias o materiales. 

Un portador puede tener una infección inaparente (portador sano), o puede estar en 

periodo de incubación o convalecencia de una infección.  

Las enfermedades infectocontagiosas pueden clasificarse por diferentes métodos, por 

su clínica, en síndromes, modo de transmisión, métodos de prevención (por ejemplo en 

inmunoprevenibles y no inmunoprevenibles o por el microorganismo causal (priones, 
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virus, bacterias, hongos o parásitos). Dado nuestro tema de estudio, tomaremos 

solamente a los virus. 

Un virus es una molécula de ácido nucleico (ADN o ARN) encapsulada en una capa 

proteica o cápside. Los virus al no ser células completas, solo pueden replicarse dentro 

de una célula viviente que actúa de hospedero.  

La cápside puede tener un envoltorio protector conformado por lípidos. La cápside y 

el envoltorio facilitan la fijación y la penetración a la célula huésped, y a menudo 

contienen factores virulentos.  

Dentro de la célula huésped, la molécula de ácido nucleico se introduce en el núcleo 

celular, se une al material genético de ésta, y comienza a replicar proteínas, y 

partículas virales; algunos virus, codifican el ADN celular, para la síntesis de 

proteínas que tienen la capacidad de enfermar por si mismas y fueron denominados 

priones por Stanley Prusiner (premio Nobel de Fisiología y Medicina 1997), éstos en 

general producen enfermedades degenerativas lentas del sistema nervioso central 

como por ejemplo la enfermedad de Jacobs Creutzfeld. 

Los modos de transmisión de las enfermedades infecciosas, varían de acuerdo al 

agente etiológico. Se entiende por transmisión a la diseminación de un agente 

infeccioso desde la fuente o reservorio a un huésped susceptible.  

La trasmisión directa se produce por contacto físico como tocar o rozar, por 

penetración y laceración, por medio de un beso, en al acto sexual, por gotas de saliva y 

otras secreciones, tos, estornudos, escupidas y al producirse una vía de entrada en la 

piel.  

La transmisión indirecta incluye la suspensión partículas en el aire, agua y suelo, que 

contaminan el agua y los alimentos (vía fecal oral) o por medio de fomites como ropa 
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sucia, pañuelos usados, juguetes y otros objetos. La transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas en el medio hospitalario es prevenible mediante el uso de barbijos y 

el lavado de manos tanto del personal sanitario como de los usuarios y acompañantes. 

También se debe mencionar aquí la transmisión por vectores, como artrópodos o 

culicidios. 

Se debe recordar que en el caso de la influenza ocurre transmisión por aerosolización 

de partículas de saliva, que quedan suspendidas en el aire e ingresan a la vía 

respiratoria del sujeto susceptible.  

La vía de transmisión vertical es la que ocurre durante la gestación desde el 

organismo de la madre al del embrión o feto.  

La resistencia a las enfermedades infecciosas está relacionada a diferentes factores del 

huésped y el medio ambiente, incluyendo edad, sexo, embarazo, nutrición, trauma, 

fatiga, condiciones de vida, factores sociales y económicos y estado emocional.  

Un buen estado de nutrición tiene un efecto protector ya que refuerza la 

inmunocompetencia.  

La inmunidad natural permite la defensa ante las infecciones por medio de 

anticuerpos específicos, factores del complemento o células especializadas que actúan 

sobre un microorganismo asociado a una enfermedad específica o sobre toxinas.  

La inmunidad también puede ser adquirida como respuesta a la invasión de 

antígenos, o mediante la inmunización por vacunas. 

La inmunidad pasiva es una inmunidad temporaria que se produce por el pasaje de 

anticuerpos preformados, como ocurre verticalmente desde la madre al feto durante 

el embarazo, por medio de la leche materna en la lactancia o al recibir 
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inmunoglobulinas o antitoxinas específicas, por vía intramuscular o endovenosa como 

parte de un tratamiento. 

La respuesta inmune es la resistencia de un organismo a un microorganismo 

específico o sus toxinas mediante interacciones que ocurren en un complejo sistema 

que incluye: 

Inmunidad humoral 

1) Linfocitos B, que se originan en la médula ósea y el bazo y producen anticuerpos 

específicos circulantes contra un antígeno. 

2) Sistema de complemento, que construye una respuesta humoral de dos vías 

mediada por proteínas que producen la lisis de células reconocidas como extrañas. 

Inmunidad celular 

1) Linfocitos T, originados y madurados en el timo, de donde salen a la circulación 

como células citotóxicas maduras, capaces de destruir células invadidas por virus. 

2) Fagocitosis, es un mecanismo por el cuál los macrófagos y algunos neutrófilos, 

“ingieren” microorganismos y los destruyen en general por mecanismos de 

oxidación en sus organelas.  

Los servicios de salud pública a nivel local, regional y nacional, son los responsables 

de abogar para que exista una legislación adecuada que permita implementar, regular 

y monitorear programas para prevenir la ocurrencia y la diseminación de las 

enfermedades infectocontagiosas en la población. También les compete implementar 

planes de educación y promoción de la salud, mediante medidas, que incorporadas 

por los particulares, permitan reducir la incidencia de las enfermedades infecciosas en 

la comunidad, implicando una dimensión de mejoría permanente en el tiempo y en el 

espacio. 
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La promoción de la salud es uno de los instrumentos esenciales en el control de las 

enfermedades infecciosas, pues promueve la adhesión y el apoyo comunitario a las 

medidas de prevención. Incluye la instrucción sobre medidas de higiene individual y la 

incorporación de hábitos para el cuidado de la misma. 

Cada una de las enfermedades infecciosas o grupos de infecciones poseen más de un 

enfoque para su control y eventual erradicación. Este proceso incluye la intervención 

coordinada de diferentes características y disciplinas incluyendo el control 

epidemiológico, el monitoreo de laboratorio, el saneamiento ambiental, las 

inmunizaciones y la educación y promoción de la salud dentro del contexto bioético 

correspondiente. 

Las vacunas son una de las herramientas más importantes de la salud pública para el 

control de las enfermedades infecciosas, particularmente durante la infancia. Las 

enfermedades inmunoprevenibles son aquellas prevenibles mediante la aplicación de 

las vacunas actualmente disponibles y aprobadas para su utilización en seres humanos 

(Viruela, Rabia, Cólera, Peste, Tuberculosis, Fiebre Amarilla, Difteria, Tétanos, 

Coqueluche, Poliomielitis, Sarampión, Papera, Rubéola, Hepatitis viral A, B y C, 

Haemophilus influenzae tipo B, Gripe, Enfermedad por Neumococo, Enfermedad por 

Meningococo, Varicela, Rotavirus y Papiloma virus humano, entre otras 

enfermedades). 

La inmunización es un proceso utilizado para incrementar la resistencia del huésped a 

microorganismos específicos para prevenir que estos causen enfermedad. 

 Las vacunas inducen respuestas de inmunidad primaria y secundaria, (inmunización) 

que llevan a conservar memoria inmunológica contra los antígenos patógenos, 

permitiendo una rápida y efectiva defensa inmunitaria contra la agresión patógena. 
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Las inmunizaciones protegen a los individuos susceptibles de enfermar por medio de 

la administración de agentes patógenos atenuados o modificados, subunidades 

antigénicas, toxinas inactivas o  microorganismos muertos, para estimular el 

desarrollo de inmunidad contra el agente involucrado. En el control de enfermedades 

infecciosas la inmunidad individual puede proteger también, y protege, del contagio a 

otros individuos. 

La inmunidad gregaria, también llamada “en rebaño” ocurre cuando un número 

suficiente de personas es protegido (naturalmente o por inmunización) contra un 

agente infeccioso específico productor de una enfermedad infecciosa, reduciendo la 

circulación del germen y por ello disminuyendo la chance de que una persona no 

protegida enferme. Cada patógeno posee diferentes características de infectividad, y 

por ello diferentes niveles de inmunidad en rebaño. Por ejemplo la erradicación de la 

Viruela se logró con un 80% de cobertura a nivel mundial, en cambio para controlar 

la cadena de contagio del Sarampión se requiere una tasa de cobertura de al menos 

95% para alcanzar un 99% de reducción de los casos en la comunidad. Por este 

motivo las tasas de cobertura en una comunidad deben ser permanentemente 

monitorizadas, además de implementar medidas de concentración sobre los casos 

nuevos e inmunización de los contactos.  

Las inmunizaciones entonces, son una medida de protección a nivel poblacional más 

que individual, ya que actúan protegiendo de las infecciones en relación directa a la 

tasa de cobertura, al número de sujetos susceptibles y la circulación del agente 

infeccioso, implicando un mayor beneficio social que particular (maximización del 

beneficio) 
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La aplicación de programas regulares de inmunizaciones han disminuido en forma 

muy importante la incidencia de las enfermedades inmunoprevenibles, salvo en los 

casos en que por diversas razones no se cumplieron los objetivos de las tasas de 

cobertura. 

Como la conducta humana está regida por las normas jurídicas y morales, y mientras 

las primeras cambian con el devenir histórico y la evolución social, las segundas están 

más influidas por una cierta invariancia determinada por las éticas religiosas, la 

deontología, el contractualismo moral, el utilitarismo, el globalismo y el 

individualismo radical. Se concibe que la conducta debe ser tenida en cuenta, pero 

vista y entendida bajo una óptica flexible, reflexiva y profundamente humanista. En 

esta línea se puede abordar el tema de la ética de las inmunizaciones desde dos 

perspectivas contextuales: a) una basada en la práctica médica habitual donde se 

realiza la indicación de las inmunizaciones y b) otra que involucra la investigación en 

vacunas. 

En lo que hace al primer tópico, (indicaciones) hay que distinguir cuatro dimensiones 

diferentes pero complementarias, que son la ética médica individual, la ética médica 

social, los derechos y deberes de los pacientes como sujetos y los derechos y deberes 

sociales de la comunidad. 

En general el cuadro de situación es el de un paciente sano que concurre al control 

regular de salud, donde se le indican una serie de medidas de promoción, protección 

de la salud y prevención de enfermedades. Los médicos son según la tradición 

humanista, cuidadores o guardadores de la salud de los individuos y de la comunidad, 

en el sentido que deben intentar maximizar el bienestar de las personas, entendiendo 

que toda persona conciente es dueña de su cuerpo, que todas las personas tienen 
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derecho a la salud, que todas las personas tienen el deber de cuidar su propia salud, la 

de la comunidad y la del medio ambiente, que el médico debe asistir a los enfermos 

según las mejores evidencias disponibles basadas en la investigación biomédica, que 

procurarán respetar la seguridad del paciente respetando el derecho que éste tiene de 

consentir el tratamiento según sus preferencias, dentro de los límites que permita el 

conocimiento médico científico, y que es deber de los médicos proteger a los pacientes 

de determinadas exigencias no científicas (religiosas fundamentalistas o ideológicas 

extremas) que pongan en peligro su salud o la de la comunidad. En caso de oponerse 

al mismo nivel el principio  de Autonomía (paciente) con el de Beneficencia (medicina) 

deberá recurrirse al arbitrio de quines manejan el tercer principio, el de Justicia, que 

bien administrado evitara todo el daño posible.  

La Ética Médica Social, ( capítulo que en bioética se conoce como-Justicia Sanitaria) 

se ocupa en cambio, de las acciones colectivas instrumentadas por las autoridades 

sanitarias a fin de proteger el bienestar individual y general. Esta y entre muchas 

otras son, responsabilidad indelegable del Estado, legislar, organizar y regular en 

cuerpos normativos el sistema de salud, el ejercicio de la profesión médica, las 

tecnologías y las industrias médicas,  dar lugar a la Institucionalización de la “Ética de 

la Investigación en seres humanos,” que deberá garantizar la eticidad de los procesos 

investigativos. La provisión de una canasta de asistencia médica suficiente con 

cobertura universal, promoción y protección de la salud, educación para la salud y 

prevención incluyendo el suministro obligatorio de las inmunizaciones, no 

discriminación por edad, sexo, etnicidad o situación geográfica desfavorable, exigir 

estándares de calidad tanto en la asistencia a los enfermos, como en la investigación y 

aplicación de tecnologías, controlar los costos del sistema de salud y evitar las medidas 
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innecesarias, proveer alternativas, dentro de los limites de los conocimientos 

científicos, para respetar las diferencias individuales, para lo cual es muy importante 

promover la regulación de los Comités de Ética Institucionales, respetando la 

normativa internacional, regional y local asegurar la vigencia de los Derechos 

Humanos, proteger a los grupos vulnerables, garantizar la equidad, oportunidad y 

accesibilidad de los recursos sanitarios. 

Resumiendo, en el aspecto ético asistencial o clínico, debe velarse para que los adultos 

emancipados y padres o tutores de los menores no emancipados, consientan y los 

menores asientan y acepten el derecho y la obligatoriedad social de ser inmunizado; 

educar y promover las actitudes preventivas explicando el fenómeno de inmunidad 

“rebaño”, aclarar el concepto de la costo-efectividad de las inmunizaciones, ya que 

previenen a largo plazo enfermedades potencialmente serias y secuelizantes; los 

médicos deben abogar para que la cobertura de vacunas sea universal segura y 

completa, para lograr el fin de erradicar las enfermedades inmunoprevenibles. 

El tema de la seguridad nos lleva necesariamente a la segunda perspectiva que se 

plantea, al desafío de desarrollar y realizar investigación clínica en vacunas con 

sujetos de investigación menores de edad.  

Se sabe que la investigación biomédica es necesaria para el progreso de la medicina 

porque proporciona las pruebas sobre las que basar la práctica clínica y las medidas 

de salud pública y comunitaria, contribuyendo a mejorar la calidad de la asistencia a 

los pacientes, obteniendo información sobre la eficacia y seguridad de los 

procedimientos. 
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La investigación clínica implica la participación de seres humanos, con los riesgos 

molestias e incomodidades que ello supone, por lo que es frecuente que se planteen 

controversias y cuestiones éticas de no fácil resolución. 

La investigación clínica en niños, tiene aristas muy delicadas y ha pasado a lo largo de 

la historia por diferentes etapas. En los siglos XVII y XIX, los experimentos de Jenner 

y Pasteur en el desarrollo de las vacunas de la Viruela y la Rabia involucraron niños 

para estudiar su eficacia. Luego en el siglo XX, los experimentos realizados en un 

orfanato judío de Nueva York para conocer la fisiopatología del raquitismo y el 

escorbuto; los experimentos realizados en seres humanos durante el horror de la 

dictadura Nazi (Nüremberg, Helsinsky), y más recientemente, entre 1958-1960 en el 

Hospicio de Willowbroock en Estados Unidos, donde en forma deliberada se contagió 

de Hepatitis a los deficientes mentales allí internados, condujeron a la enmienda 

Kefauver-Harris (1962), a partir de la cual comenzaron a exigirse estudios de 

seguridad y eficacia  antes de autorizar la realización y posterior comercialización de 

medicamentos o vacunas. Una consecuencia de ello fue considerar a los niños 

población vulnerable que la sociedad debía proteger de posibles abusos. Las 

recomendaciones éticas consiguieron entonces que no se realizara investigación clínica 

en niños. Pero esto constituyó una medida altamente paradójica, pues dicha exclusión 

ha dado lugar a que el 70% de los medicamentos prescriptos a niños sea “fuera de 

indicación”, o sea, que no incluyen información sobre su eficacia y seguridad en este 

grupo etario conllevando una mayor probabilidad de errores, ineficacia y toxicidad, 

indicándose por transpolación de la información generada en estudios realizados en 

adultos. Sin duda, este hecho pone en serio peligro a los niños. Recientemente, esta 

actitud se está subsanando porque las agencias regulatorias, atentas a esta falla, han 
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comenzado a exigir la investigación en niños para obtener la información adecuada, y 

poder autorizar el uso y la comercialización de los productos farmacéuticos en forma 

correcta. 

Las condiciones mínimas que debe requerir un ensayo clínico en vacunas en niños 

son: a) el proyecto debe ser válido y relevante, b) debe disponerse de estudios previos 

en animales y si es posible en adultos y niños mayores antes de extenderlos a los 

lactantes y recién nacidos, c)minimizar el riesgo mediante procedimientos seguros, 

consistentes con el diseño experimental, d) tomar las medidas necesarias para 

garantizar la confidencialidad de los datos y la identidad de los niños y de los padres, 

e)el estudio debe ser consentido y comprendido cabalmente por los padres o tutores y 

asentido y comprendido por el menor de edad, f) los sujetos deben ser seleccionados 

en forma equitativa al azar, h)tener en cuenta las peculiaridades morfofuncionales 

según la edad  y el grado de crecimiento y desarrollo del niño, i)tener  en cuenta las 

barreras de reclutamiento (especialmente las que dan por supuesta eficacia y 

seguridad por transpolación), j)tener en cuenta el tipo de investigación (chequeando 

adecuadamente estudios de equivalencia), que no exista doble estándar, que se haya 

realizado un adecuado balance riesgo/beneficio para los sujetos y se haya tenido en 

cuenta los aspectos económicos, sociales y culturales de la población. 

Puede ser orientativo un diagrama de flujo para evaluar los riesgos a los que se 

somete a los niños participantes de ensayos clínicos en vacunas (Cuestas E,2004). 

Ahora se definirá el concepto de vigilancia epidemiológica de las enfermedades 

transmisibles como el examen y análisis continuo de todos los aspectos de la 

ocurrencia y diseminación de una enfermedad con el fin de lograr su control. 

Mantener sistemas de vigilancia continua de ciertas enfermedades es uno de los 



 107

deberes indelegables de la salud pública, ya que es vital para el control de las 

enfermedades transmisibles, pues provee los datos esenciales para el seguimiento de la 

enfermedad, planificar las intervenciones sanitarias, y dar respuesta a futuras 

contingencias en forma efectiva.  

La vigilancia de incidencia de las enfermedades infecciosas depende de la 

confiabilidad de los reportes de las enfermedades de denuncia obligatoria realizadas 

por los profesionales sanitarios y los laboratorios de referencia nacional, provincial o 

local, complementados por informes de resumen general efectuados por las 

autoridades sanitarias. A este sistema le incumbe el control cualitativo y cuantitativo 

de los reportes y el descubrimiento de errores y otros artefactos que puedan falsar la 

veracidad de los datos. 

La calidad se logra mediante la fiscalización permanente y el apoyo clínico y de 

laboratorio para confirmar las notificaciones de casos, especialmente en los primeros. 

La confección completa de los formularios, la rapidez para enviar el informe y el 

control de calidad de los mismos, debe reforzarse durante la educación médica de 

grado y postgrado, ya que la falta de denuncia y el subregistro de enfermedades es un 

serio problema que afecta profundamente la calidad de la medicina en nuestro país. 

Para ello deberían fijarse metas y estándares para poder aplicar sanciones con todo el 

rigor de la ley cuando estas funciones no se cumplen adecuada y debidamente. Aún 

tenemos pendiente una ley que regule la actividad profesional del equipo de salud 

tanto en el campo individual como en el social y comunitario.  

La vigilancia de las enfermedades infecciosas requiere: 

a) Informes de morbilidad por parte del médico a las autoridades sanitarias 

mediante el envío de planillas de denuncia en tiempo y forma. 
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b) Informes de mortalidad por parte del médico a las autoridades sanitarias 

mediante el envío de planillas de denuncia en tiempo y forma. 

c) Reportes de centros centinelas de la red nacional de salud. 

d) Investigación epidemiológica de campo. 

e) Monitoreo de la red centinela de laboratorios de la red nacional de salud. 

f) Informes de aprovisionamiento, almacenamiento, utilización, colocación y efectos 

adversos de vacunas, antitoxinas e inmunoglobulinas. 

g) Control de vectores. 

h) Estudios de campo del nivel de inmunidad poblacional. 

i) Sistemas de referenciamiento geográfico. 

j) Vigilancia y seguimiento espacial y temporal de las epidemias. 

La vigilancia epidemiológica basada en reportes individuales y en los resúmenes 

agregados de los informes de denuncia de las enfermedades transmisibles de todo un 

colectivo, a nivel nacional, regional o local, proveen la información vital para planear 

las intervenciones  a nivel de la comunidad o en los pacientes individuales, además de 

la información originada en las fichas de epicrisis hospitalarias, y los informes de 

monitoreo de los centros y laboratorios centinelas. Estos últimos deben ser sitios 

específicos tanto médicos como comunitarios, que sean representativos de la población 

de un área geográfica y que sean capaces de dar información de calidad como para 

monitorear con eficiencia la zona sanitaria.  

También pueden actuar monitoreando, a su nivel programático, la transmisión de 

enfermedades, como por ejemplo la gripe, colaborando así en el planeamiento de la 

producción y distribución de medicamentos y vacunas específicas.  
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Los reportes epidemiológicos provistos por los Ministerios, Secretarías o 

Subsecretarias de Salud Pública, deben emitirse y dar a conocer con frecuencia 

semanal, mensual y anual en forma regular y con la frecuencia que amerite, aún 

llegando a la diaria,  en caso de epidemias u otro tipo de emergencias sanitarias y 

distribuidos de forma eficiente a amplios grupos de profesionales de la salud y 

entidades relacionadas, a nivel local, provincial, regional y nacional. 

Debe implementarse un sistema de retroalimentación con la finalidad de promover un 

compromiso serio con la mejora de calidad de los datos, como así también para lograr 

una comparación realista con otras áreas. 

En un sistema federal de gobierno, el Ministerio de salud de la Nación, debe informar 

regularmente el estado de los indicadores y trazadores de salud de las provincias. Las 

autoridades provinciales deben proveer los datos de los pueblos, comunas y 

municipios bajo su jurisdicción. Los datos deben estar disponibles, en línea en las 

páginas web de la autoridad sanitaria, con acceso libre u gratuito, a nivel local, 

provincial y nacional, para que esa información pueda ser utilizada para realizar 

investigaciones y análisis en medios académicos. 

Las enfermedades de notificación obligatoria son aquellas que el médico debe 

denunciar a la autoridad local, provincial o nacional con carácter compulsivo dado 

que es una obligación legal. En realidad no notificar responsablemente es un delito. 

Las enfermedades notificables son aquellas que por su contagiosidad, gravedad, 

frecuencia y severidad constituyen una prioridad para que las autoridades sanitarias 

tomen decisiones correctivas, planifiquen y apliquen medidas de control. Los 

laboratorios centinelas dependientes de la autoridad sanitaria, son los encargados de 

validar los datos de sospecha clínica y los reportes epidemiológicos, también deben 
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proveer información diaria, sobre la supervisión y monitoreo de la condición de salud 

de la comunidad o área sanitaria, deben además monitorear las enfermedades de 

comunicación obligatoria, la tasa de cobertura de las inmunizaciones y la eficacia 

vacunal. Asimismo deben vigilar y establecer los estándares, para que como 

laboratorios de referencia, controlen la calidad y veracidad de los datos originados en 

los laboratorios de química clínica, microbiología y screenig genético de 

microorganismos.  

Con las nuevas enfermedades emergentes y especialmente aquellas que se difunden 

desde sus habitat natural hacia áreas geográficas que antes no afectaban, y muy 

particularmente en las amenazas de pandemias como el SARS, la influenza aviaria y 

la porcina, la vigilancia epidemiológica de las enfermedades infectocontagiosas en 

animales y seres humanos es crucial para la sociedad donde vivimos incluyendo la 

denominada sociedad global.  

El primer diagnóstico de una enfermedad emergente o potencialmente peligrosa, debe 

conducir a su identificación y a la implementación de medidas prácticas para detener 

su diseminación. 

Cuando la enfermedad adquiere la característica de una epidemia o pandemia no 

esperada, la preparación y capacidad de respuesta multisectorial es de vital 

importancia.  

El personal sanitario debe estar preparado para realizar medidas de control para la 

diseminación de enfermedades transmisibles en permanentemente según estándares 

internacionales, que incluyen: 

a) Lavado de manos. 

b) Uso de guantes. 
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c) Protección facial (ojos, nariz y boca). 

d) Utilización de batas. 

e) Prevención de accidentes punzo-cortantes en el área de trabajo. 

f) Higiene respiratoria y cumplimiento de las reglas de buena educación para toser y 

estornudar. 

g) Higiene medio ambiental en los servicios de salud. 

h) Utilización de vestimenta adecuada para el aislamiento. 

i) Desecho diferenciado y controlado de materiales contaminados o potencialmente 

contaminados. 

j) Control y seguridad biológica de los equipos e instrumentos. 

Una enfermedad endémica es aquella de presencia continua de una enfermedad y del 

agente infeccioso en un área dada. Hiperendemia es el estado de persistencia de altos 

niveles de incidencia de la enfermedad en un área determinada. Holoendémica es 

aquella enfermedad que ocurre temprano en la vida y afecta a la mayoría de la 

población susceptible.  

Una epidemia es la ocurrencia en una comunidad y área geográfica de una 

enfermedad con un número de casos que excede los esperados, que varían según la 

enfermedad, y dependen de factores previos como patrones epidemiológicos 

anteriores, tiempo y lugar de ocurrencia y la tasa de susceptibilidad de la población.  

Una pandemia es la ocurrencia de una enfermedad en gran escala, sobre un área muy 

grande que puede llegar a cubrir todo el planeta, traspasando las barreras nacionales 

y afectando un elevado porcentaje de la población mundial. 
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Cada epidemia debe ser considerada como un experimento natural único. La 

investigación de una epidemia requiere preparación de equipos competentes en 

investigación de campo dependientes de las autoridades sanitarias.  

La verificación de los casos y el alcance de la epidemia requiere de una definición de 

caso y su confirmación por un laboratorio centinela.  

Se deben tabular los casos por el criterio de persona, tiempo y lugar; estos datos son 

de gran importancia para tomar las medidas de control inmediato y formular una 

hipótesis de la naturaleza de la epidemia. 

Tradicionalmente se realiza una gráfica unidimensional de la epidemia en curvas que 

involucran número de casos y tiempo, y la diseminación de la enfermedad también se 

marca en un mapa unidimensional, separado del primero. En este trabajo el abordaje 

de la investigación de la naturaleza de la propagación de la epidemia se realizó en 

forma conjunta, incluyendo simultáneamente la dimensión temporal y espacial. 

En este estudio se aplicó por primera vez, en nuestro conocimiento, el método de 

percolación para determinar el tiempo umbral de la difusión geográfica de la 

epidemia de influenza AH1N1 que tuvo lugar en la Argentina durante el año 2009. 

Con este mismo enfoque, otros autores han realizado adecuadas predicciones del 

tiempo de percolación, tanto para los EE.UU. (Canals M, 2009), como a nivel 

internacional (Canal M, 2010 b), de forma precisa y estable desde el inicio de la 

epidemia, especialmente cuando se consideró a los países como unidades geográficas, 

ya que el modelo basado en celdas de forma regular y simétrica usado en matemática 

dista de la geometría variable, asimétrica e irregular de los países. En estos trabajos, 

el cociente entre el tiempo de percolación calculado y el observado estuvo ligeramente 

por debajo de la unidad a los 10 días, cercano a ésta a los 25 días y algo por encima a 
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los 30 días. El método logarítmico dio previsiones más precisas que las 

proporcionadas por los modelos basados en los números crudos (sin trasformación 

logarítmica) en el análisis de las variables. 

Estos hallazgos coinciden con nuestros resultados. Por esto, debe observarse que las 

predicciones del tiempo de percolación fueron siempre muy estables y cercanas a la 

unidad. Este hecho permite deducir que el modelo propuesto por Canals y Canals 

(Canals M,2010 a), puede ser mejorado para evitar las distorsiones encontradas 

durante los primeros días, lo que evidentemente optimizaría la capacidad predictiva 

del modelo previamente planteado. Una debilidad de nuestro trabajo, al igual que lo 

observado en otras investigaciones (Canals M, 2010 a), es que se calculó el umbral de 

percolación para retículas cuadradas (pc = 0,5927), y este fue aplicado de manera 

indistinta en la estimación del tiempo de percolación, tanto por celdas como por países 

o provincias. Esta forma de cálculo podría condicionar el resultado de la variable 

dependiente (tiempo) y distorsionar la capacidad predictiva del modelo. Para evitar 

este inconveniente, teóricamente cabría estimar el umbral de percolación sobre 

modelos geográficos de redes libres de escala (Warren CP, 2002), con un umbral de 

percolación de 0,3913. Tales modelos parecen representar en forma más realista los 

sistemas territoriales concretos (Serrano A, 2006), aunque lamentablemente, por el 

momento son muy difíciles de llevar a la práctica dada la gran variabilidad de las 

formas geográficas, mucho más complejas que el simple modelo reticular de 

cuadrículas (Eguiluz V, 2002). 

La utilización de este modelo incluye una serie de elementos que aumentan su 

fortaleza, como la ausencia de suposiciones sobre la distribución de parámetros, sobre 
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las distancias y recorridos y, particularmente, sobre las interrelaciones espacio-

temporales. Estos factores podrían claramente explicar el mejor ajuste que presenta el 

modelo estocástico de percolación con respecto a los modelos epidemiológicos clásicos, 

que usan ecuaciones diferenciales (modelos SIER: susceptibles, infectados, enfermos, 

recuperados), para estimar el número de casos en un tiempo determinado, como lo 

demuestra Canals en un trabajo reciente (Canals M, 2010 a). 

Este trabajo presenta una serie de limitaciones que, sin duda, influyen sobre los 

resultados obtenidos y deben ser mencionadas, como las variables externas 

concomitantes de tipo meteorológico y demográfico, las distintas prácticas de atención 

y las diferentes condiciones socio-económicas, de accesibilidad, de vías de 

comunicación y de barreras geográficas, cuya complejidad de análisis hace que sean 

imposibles de incluir en el modelo estudiado. Además, los datos se basan únicamente 

en casos confirmados, por lo que seguramente se subestiman los casos reales que 

pueden haberse presentado en las distintas regiones geográficas, con lo cual la onda de 

propagación registrada podría no ajustarse necesariamente a la propagación real de 

la epidemia en el tiempo y el espacio. 

En conclusión, el método aquí descrito, que hace uso extensivo de los datos de la 

epidemia observada para estimar la dinámica temporal y geográfica del proceso de 

difusión, constituye un nuevo enfoque para la previsión de la difusión de las epidemias 

de gripe. El cálculo de la percolación sería probablemente aplicable a la predicción de 

otras enfermedades transmisibles. Al igual que cualquier otro método de predicción, 

la percolación requiere de una recolección en tiempo real de datos para hacer las 

predicciones a futuro. Por último, el método propuesto debe ser contrastado con 
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futuras investigaciones que evalúen las interacciones espacio-temporales con el menor 

sesgo posible (Kuldorf M, 1999) (Cuestas E, 2011).  
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