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HIPOENDÉMICAS DE INCIDENCIA DE MALARIA,
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ENDEMIC AND HIPO-ENDEMIC ZONES MALARIA INCIDENCE, INCLUDING

CONTROL OF THE VECTOR
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RESUMEN

Se presenta la interacción hombre-vector en incidencia de Malaria mediante la simulación de un modelo matemático de 15 ecuaciones

diferenciales, que considera los estados correspondientes al efecto de vacunación mediante una vacuna bloqueadora de infección

y parámetros que representan el control de larvas y adultos del vector. Cuando se incrementa el control de larvas hay tendencia a

disminuir el número de personas inmunes naturalmente. Lo contrario con tratamientos para mosquitos adultos. La vacuna aumenta
la inmunidad disminuyendo el número de personas infecciosas. Se puede concluir que es importante tener en cuenta los métodos

de control, ya que algunos pueden interrumpir la adquisición de la inmunidad por exposición a la picada del mosquito infeccioso.
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ABSTRACT

The interaction man-vector in incidence of Malaria is presented by means of the simulation of a mathematical model with 15

differential equations. They consider the states related to he effect of infection blocking vaccine and parameters that represent the

control of larvae and adu/ts of the vector. When the control of larvae is increased tendency to diminish naturally the number of

immune people ocurrs. This effect is totally opposed for treatments for adult mosquitos. The vaccine increases the immunity by
diminishing the number of infected people. We concluded that it is important to consider the control methods. since some of them

care able to stop the acquisition ofthe immunity by exposition to the bite ofthe 1nfectious mosquito.
Key words: 1mmunity, mosquito control, Plasmodium falciparum, mathematics models.

INTRODUCCIÓN

La Malaria causa anualmente más de 2.7 mi-
llones de víctimas en edad infantil principalmen-
te en las áreas de Asia, África, América central y
Sur América. Es una enfermedad infecciosa pro-
ducida por protozoarios del género Plasmodium,
que se transmiten en el momento del repasto san-
guíneo del mosquito, que pertenece a la familia
Culicidae, género Anopheles. Es caracterizada por

paroxismos febriles, anemia y esplenomegalia
(NIH 2002).

Los parásitos causantes de la malaria son es-
porozoarios del orden Eucoccidiida, familia Plas-
modiidae, géneroPlasmodium. Diferentes especies
parasitan hombre y varios animales. Las dos espe-
ciesprincipalesde Plasmodiumque afectanal hom-
bre son P.vivax y P.falciparum. Existen otras dos
de importancia regional, que son P. malariae y P.
ovale (CIDEIM 1995; Benenson 1992).
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La malaria es una enfermedad que produce
altos índices de mortalidad y morbilidad, y existe
una serie de factores complejos que envuelven el
ciclo hombre-vector-hombre. Entre estos la inmu-
nidad, que puede variar dependiendo de la edad
(duración de la exposición al protozoario), el tipo
de zona (endémica, hipoendémica o hiperendémi-
ca) y la carga de anticuerpos de la madre hereda-
dos al hijo recién nacido. Dependiendo de la zona
el riesgo de enfermedad severa y es mayor en los
niños más pequeños, donde se produce mayor
mortalidad (Baird el al. 1993).

Las estrategias utilizadas para disminuir la ac-
ción de esta enfermedad son básicamente enfoca-
das en tratamientos preventivos, debido a que no
existe todavía una vacunacon una efectividad con-
siderable para disminuir la incidencia de la enfer-
medad. Sin embargo existen candidatos a vacuna,
como ejemplo la SPf66. Analizada en diferentes
países con resultados poco alentadores, en cuanto
a la estimulación de la inmunidad humoral, en Co-
lombia,Tanzania,Gambia y Nueva Guinea, encon-
trándose que, de acuerdo al tipo de zona: hipoen-
démica, endémica e hiperendémica, la efectividad
varía, siendo mayor efectividad en la zona hipe-
rendémica, en donde la inmunidad natural poten-
cia la inmunidad de la vacuna, igualmente la edad
es un factor que influencia los resultados de la va-
cuna (Salcedo el al. 1991; Alonson el al.
1994a,1996Valeroel al. 1993;Lopera el al. 1998;
Acosta el al. 1999y Teuscher el al. 1994;Alessan-
dro el al. 1995; Stirnadel el al. 2000).

Algunos trabajos han contribuido con apor-
tes importantes para entender el modo de actuar
de esta enfermedad, sus relaciones con el medio
y sus posibles formas de control. Sin embargo,
como aún no es conocida una vacuna efectiva
contra la malaria, simulaciones pueden ser hechas
para especular cómo será el efecto de ésta en la
población. Ahí los modelos matemáticos pueden
aportar información valiosa para predecir este fe-
nómeno, anticipándonos a la creación de la mis-
ma (Burattini el al. 1993a; Saúl1993; Doolan y
Hoffman en 1997;Yang 2000,2001; Yang y Fe-
rreira 2000).

De esta manera el objetivo de este trabajo es
simular el efecto de vacunación en zonas hipe-
rendémicas, endémicas e hipoendémicas de ma-
laria, incluyendo diferentes métodos de control
del vector.

MATERIALESY MÉTODOS

Este trabajo realiza la simulación del modelo
propuesto por V ásquez el al. 2003, las ecuaciones
e.l a e.5 representan la dinámica de la población
humana no vacunada, su interacción con el vector

y los diferentes estados por los que pasa una per-
sona que contrae el protozoario y son: latente, in-
feccioso, infeccioso semiinmune e inmune. Los

casos de muerte por enfermedad se encuentran en
el estado infeccioso; es de aclarar que la inmuni-
dad sólo se mantiene si el individuo continúa en

exposición permanente a las picaduras de mosqui-
tos infectados.

Las ecuaciones e.6 a e.1O representan la diná-
mica de la población humana que fue vacunada.
Se considera que los candidatos a vacunas tienen
un grado de efectividad, por lo cual se tienen en
cuenta las personas que adquieren inmunidad por
vacunación y aquellas que aunque fueron vacuna-
das no desarrollaron inmunidad; éstos últimos si-
guen el mismo proceso de una persona no vacuna-
da al contraer el patógeno.

Las ecuaciones e.ll a e.15 representan la diná-
mica de los diferentes estadios del vector exceptuan-
do el de huevo, que son: larva (todos los estadios se
resumen en esta variable), pupa y adulto; los adul-
tos se dividen en susceptibles, infecciosos y no in-
fecciosos. Para el control del mosquito se propone
un control integrado con Bacillus lhuringiensis o
Bacillus sphaericus y químicos adulticidas.

Los supuestos del modelo son: Las poblacio-
nes totales de humanos y de vectores son variables
a través del tiempo, la dinámica de transmisión en

la población humana es de tipo SIRS (Suscepti-
ble- Infeccioso- Removido-Susceptible), la dinámi-
ca de transmisión en la población de vectores es de
tipo SI (Susceptible-Infeccioso) y la vacuna es par-
cialmente efectiva, es decir, las personas vacuna-
das pueden adquirir la enfermedad y se toma como
un total toda la población, es decir, no se discrimi-
na la edad. La acción de los entomopatógenos fue
sugerida como una manera de disminir la resisten-

cia, y el adulticida se indica para ver el impacto de
la población a un tratamiento enfocado en los adul-

tos~De esta manera se tiene acción en larvas y adul-
tos. En el modelo los tratamientos son asumidos

con efectividades variadas y una aplicación tendrá
efectividad temporal.

Fueron seleccionadas únicamente las gráficas
de interés debido a la cantidad de variables. De
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cualquier forma pueden ser verificadas con los va-
lores que pueden ser seguidos de las tablas 1-4. La
simulación del modelo fue realizada con el pro-

grama "Scilab 3.1.1".

VARIABLESY PARÁMETROSDEL MODELO

POBLACIÓN HUMANA SIN VACUNACIÓN

Xl: Representa la fracción de personas sus-
ceptibles de contraer el protozoario en un tiempo

t. x2: fracción de personas en estado latente de la

Tabla N° 1

Valor de los parámetros de la dinámica de la enfermedad
sin vacunación y sin control del vector

(1) Struchiner et al. 1989, (2) Yang 2000, (3) Yang y Ferreira,

2000, (4) Delgado 1998, (5) Constantino, et al. 1997.

enfermedad en un tiempo t. x3: fracción de perso-
nas infecciosas sintomáticas en un tiempo t. X4:
fracción de personas infecciosas semiinmunes en

un tiempo t. x5: fracción de personas inmunes en
un tiempo t.

POBLACIÓN HUMANA CON VACUNACIÓN

X6:fracción de personas susceptibles de con-
traer el protozoario en un tiempo t. x7: fracción de
personas en estado latente de la enfermedad en un

tiempo t. xs; fracción de personas infecciosas sin-

Tabla N° 2

Condiciones iniciales de las variables que representan
la población humana y del vector

(6) Santos y Forattini 1999, (7) Yang y Ferreira 2000.

Parámetro
Zona

Hipoendémica ,Endémica Hiperendémica

h¡ (i=1,2,3) 0,18(1) 0,7(1) 2,025(1)

H 0,12(1) 0,17(1) 0,26(1)

b¡(i=1,2,3) 0,72(1) 2(1) 4,5(1)

b 0,48(1) 0,54(1) 0,6(1)

a 0,25 0,35(1) 0,45(1)

a 0,0004 0,0004(2) 0,0004

11 0,019 0,019(1.2) 0,019

E¡ 0,4 0,4(2) 0,4

r 0,001(3) 0,059(3) 0,059

e 0,0 0,0 0,0

W 0,1 0,1 0,1

w¡ 0,095 0,095(3) 0,095

w2 0,095 0,095(3) 0,095

o 0,1 0,1(3) 0,1

Y 0,0 0,0 0,0

0,05 0,05(3) 0,05

e 0,0 0,0 0,0

a¡ 0,0 0,0 0,0

/1¡ 0,1 0,1(2) 0,1

/12 0,2055 0,2055(5) 0,2055

/13 0,036 0,036(2) 0,036

P 0,5 0,5(4) 0,5

S 0,9 0,9(4) 0,9

a 0,12 0,12(3) 0,12

Variable
Zona

Hipoendémica Endémica Hiperendémica

X¡ 0,998(7) 0,2(7) 0,2(7)

X2 0,001(7) 0,3(7) 0,3(7)

X3 0,001(7) 0,2(7) 0,2(7)

X4 0,0 0,15(7) 0,15(7)

X5 0,0 0,15(7) 0,15(7)

X6 0,0 0,0 0,0

X7 0,0 0,0 0,0

Xs 0,0 0,0 0,0

X9 0,0 0,0 0,0

X¡O 0,0 0,0 0,0

Xu 0,5607(6)(7) 0,5607 0,5607

X¡2 0,2804(6)(7) 0,2804 0,2804

XJ3 O, 1139(6)(7) 0,090(6)(7) 0,0840(6)(7)

X14 0,0225(6)(7) 0,0345(6)(7) 0,0450(6)(7)

X¡5 0,0225(6)(7) 0,0345(6)(7) 0,0450(6)(7)

Coeficientes

Y4 O O O

Y3 -5,8431 *10-4 -0,07 -0,2205

Y2 -7,2360* 10.4 -0,0022 -0,0243

Y¡ -2,6968*10-4 -1,9811*10-4 -7,4890* 10-4

Yo -2,7658*10.5 -4,5372*106 -5,9468*10.6
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Parámetros de la dinámica de la enfermedad sin vacunación y controlando las larvas del vector

Tabla N" 3

Parámetro

C(8) 0,4

a,(S) 0,05

(8) Seyon y Abate, 1997.

Valor

0,5

0,50

0,6

0,25

Parámetros de la dinámica de la enfermedad con vacunación y sin control del vector

Tabla N° 4

Parámetro Hipoendémica

8 0,23

y 0,1 0,95

(9) Alonso el al. 1994a, (10) 1994b. (11) Teuscher el al. 1994. (12) Alonso el al. 1996. (13) Valero el al. 1993.

tomáticas en un tiempo t. x9; fracción de personas
infecciosas semiinmunes en un tiempo t. x 10:frac-
ción de personas inmunes en un tiempo t.

POBLACIÓNDEL VECTOR ANOPHELES SPP.
(DIPTERA:CULICIDAE)

XII:representa la proporción de larvas en esta-
do vulnerable al controlador biológico en un tiem-

po t. Xj2:proporción de pupas en un tiempo t. xn:
proporción de mosquitos adultos susceptibles de

adquirir el protozoario en un tiempo t. Xj4:propor-
ción de mosquitos adultos en período de incuba-

ción del parásito en un tiempo t. X15:proporción de
mosquitos adultos infecciosos en un tiempo t.

PARÁMETROS

a: tasa de picadura por mosquito por día. b¡:
proporción de picaduras de un mosquito infeccio-
so a las personas susceptibles con resultado de in-
fección. a: tasa de muerte por enfermedad. /1:tasa
de muerte por causas diferentes de enfermedad. q:

tasa de efectividad de la vacuna. úJj: fracción de
personas no vacunadas que después de haber ad-
quirido inmunidad se convierten en susceptibles.
úJ2:fracción de personas vacunadas que después de
haber adquirido inmunidad se convierten en sus-
ceptibles. o: fracción de personas infecciosas semi-

Endémica Hiperendémica

0,31 (9.11,12,13) 0,5(10)

0,1 0,95

inmunes que pierden su inmunidad y pasan a ser
susceptibles. y: tasa de vacunación. $: fracción de
personas semiinmunes que pasan a ser infeccio-
sos. úJ:tasa de incremento de las larvas del vector.

c: tasa de mortalidad de larvas por acción del con-
trolador biológico. I1j: tasa de mortalidad de las
larvas del vector por causa diferente al controlador

biológico. 112:tasa de mortalidad de las pupas del
vector. 113:tasa de mortalidad del mosquito adulto.
p: tasa de paso del estadio larval a pupa. ~: tasa de
paso de pupa a mosquito adulto. a: tasa a la cual
los mosquitos en periodo de incubación pasan a
ser infecciosos.

El sistema de ecuaciones que describe la po-
blación humana es:

X¡ ::;: a (X3+ xs) + ¡.t(x¡ + X2+ X3 + X4 + Xs + X6

+ X7 + Xs + X9 + x¡o) + úJjx¡S + OX¡4 + e¡x¡2 -

(y + /1 + h¡x¡s)x¡ e.1

X2::;: h¡XlSX¡ - (e¡ + r + /1)X2 e.2

X3 ::;: rX2 + cpX4 - (a + /1) X3 - h2x¡SX3 e.3

X4 ::;: h2x¡SX3 - (& + cp+ /1) X4 - h3x4X¡S eA

Xs::;: h3x4X¡S - (úJj + /1) Xs e.5

X6 ::;: y-<¡ + úJ2X¡O + &X9+ e¡x7 - Cf.1+ 8 + h¡x¡s) X6 e.6
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X7 = h¡X¡SX6 - (e¡ + r + 11) x7

Xs = rX7PX9 - (a + h2x¡s + 11)Xs

X9 =h2x¡sxs - (p + o+ P+ h3x¡s) x9

XIO = h3x¡SX9 + 8X6 (úJ2 + 11) XIO, donde

h¡(i = 1,2,3) = b¡* a

y el sistema de ecuaciones para la población de
mosquitos es:

Xli =úJ (X13 + X¡4 + X¡S) - (p + e + 11¡)Xli

X¡2 = PXII - (S + 112) X¡2

X13 = ;X¡2 - (h(X3 + X4 + Xs + X9) + a¡ + 113) X13

X¡4 =h (X3 +X4 +xs +X9) X13- (a+ a¡+ 113)X¡4

X¡S = OX¡4 - (a¡+ 113)X¡S, donde h = b * a y

p =X3 + X4 + Xs + X9

RESULTADOSY DISCUSIÓN

Sin tratamiento del vector y sin aplicación de
una vacuna. Se evidencia como la inmunidad es

e.7 mantenida en las zonas endémicas e hiperendémi-
cas, apenas en la zona hipoendémica no es presente
o es baja en la población. Igualmente en estas zonas
hiperendémica-Endémica-hipoendémica la cantidad
de mosquitos varía en el mismo orden de mayor a
menor (Figura 1). Esto indica que el modelo tiene la
capacidad de predecir el efecto de la inmunidad de-
pendiendo de la zona, sin intervención.

Lo anterior indica que el número de mosqui-
tos es relacionado directamente con la inmunidad.

Esto permite especular que con la aplicación de
cualquier método de control que redusca la pobla-
ción del vector tendrá como resultado repercucio-
nes en la inmunidad. Lo cual se observa en la figu-
ra 2, donde es aplicado un tratamiento biológico a
los estados larvarios. Presentando disminución ini-

cial de la inmunidad, debido a la falta de exposi-
ción a la picada del mosquito y sólo después de la
recuperación de las cantidades de los mosquitos,
la inmunidad anumenta.

Al simular un control de la población de lar-
vas del vector por medio de un método biológico
científicamente efectivo, ejemplo, los entomopa-
tógenos Bacillus thuringiensis o Bacillus sphaeri-
cus (Seyon et al. 1997; Blanco et al. 2000), se es-
tablece que la efectividad plena del larvicida tal

e.8

e.9

e.10

e.11

e.12

e.13

e.14

e.15

Figura 1: Simulación de la enfermedad sin vacunación al hombre y sin control del vector: en tres zonas, hipoendénúca (negro), Endénú-

ca (azul) e Hiperendénúca (verde), xl = personas susceptibles de contraer el protozoario, x3 = personas infecciosas sintomáticas, x4 =
personas senúinmunes, Xs=personas inmunes, X13=mosquitos susceptibles de adquirir el protozoario, X15=mosquitos infecciosos.
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Figura 2: Simulación de la enfermedad sin vacunación y con diferentes niveles de control de larvas en una zona hiperendémica:

c=O.4 (negro) c= 0.5 (azul) y c= 0.6 (verde). XI = personas susceptibles de contraer el protozoario, x3 =personas infecciosas
sintomáticas, Xs= personas inmunes, xII = proporción de larvas en estado vulnerable, x13 = mosquitos susceptibles de adquirir el
protozoario, XIS= mosquitos infecciosos.

vez se limite únicamente a la zona hipoendémica.
En las otras zonas, donde las poblaciones de mos-
quitos son mayores como se observó en la figura
1, la tendencia es disminuir, pero no se debe espe-
rar un control total. Esto es preocupante, ya que
garantiza que el agente etiológico circule sin im-
portar que sea a bajas cantidades y su efecto sería
aun peor que sin control, debido a la falta de expo-
sición humana al agente etiológico.

Al controlar la población de mosquitos adul-
tos figuras 3. Son usados varios valores del pará-

metro al que representa la mortalidad del vector
adulto por insecticidas (Constantino et al, 1997),
observándose que a mayores valores de efectivi-
dad los mosquitos disminuyen, llevando la pobla-
ción del mosquito inicialmente a bajos niveles.
Igualmente los niveles de la población humana in-

fecciosa (x3) decrecen significativamente, diferen-
te que los de la población de inmunes (xs)' Lo cual
es contradictorio con el control de larvas.

Para la dinámica de la Malaria integrada con
un programas de vacunación, se tuvo en cuenta la
efectividad de la vacuna SPf66, de acuerdo a la

endemicidad de la zona, 0.23 en zonas hipoendé-
micas (Schellenberg et al. 1999), 0.31 en zonas
endémicas (Alonso et al. 1994y 1996,Teuscher et
al. 1994a y Valero et al. 1993) y de 0.5 en zonas
hiperendémicas (Alonso et al. 1994b). Se van au-
mentando los porcentajes de cobertura de vacuna-
ción, desde el 10% hasta el 95%.

Comparando las figuras 4 con la 1 se observa
que la población de humanos con inmunidad ad-
quirida tiende a aumentar sólo para el menor valor
de efectividad de la vacuna, en los valores mayo-
res aumenta pero más lentamente. La población de
humanos infecciosos en la dinámica natural pre-
senta un comportamiento oscilatorio (xs)' caso con-
trario de las demás dinámicas, en donde los infec-
ciosos sintomáticos (x3)tienden a estabilizarse en
valores mucho más bajos que los iniciales.

Además se observa que más del 50% de la
población vacunada (x¡o)tiende a adquirir inmu-
nidad a largo plazo, lo que va en contravía de los
estudios de campo hechos para encontrar la efec-
tividad de la vacuna, en donde la efectividad em-
pieza a disminuir cerca del tercer mes, en donde
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Figura 3: Simulación de la enfermedad sin vacunación y controlando la población del vector en una zona hiperendémica: al=0,05

(negro), al = 0,10 (azul), al = 0,25 (verde), al = 0,35 (aguamarina), al = 0,50 (rojo), XI = personas susceptibles de contraer el

protozoario, X3=personas infecciosas sintomáticas, x4 = personas semiinmunes, X5=personas inmunes, x13 = mosquitos suscepti-

bles de adquirir el protozoario, XI5=mosquitos infecciosos.
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se aplica la tercera dosis de la vacuna (Alonson
et al. 1994).

Dinámica de la Malaria, con vacunación y con-
trol del vector. Se sugieren los siguientes valores

de y, 8 Yal, como valores adecuados de acuerdo a
las simulaciones realizadas para cada tipo de con-
trol del vector y vacunación: y=O, 1, 8=0,23 Y

a¡=0,005, para la zona hipoendémica, y=0,8,
8=0,31 y a¡=O,Ol para la zona endémica. y=0,95,
8=0,51 y a¡=0,025, para la zona hiperendémica.
En todos los casos se lograron resultados adecua-
dos para el control de la enfermedad.

No presentamos figuras de la simulación de la
acción integrada vacuna-métodos de control del
vector. Todas las simulaciones hechas integrando
estas variables produjeron mejores resultados en
la disminución de infecciosos. Sin embargo, como
se mostró en algunas figuras, las reduciones par-
ciales de mosquitos puden afectar la inmunidad de
las personas. Lo que generaría en un tiempo ma-
yor número de personas con malaria.
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