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La palabra Chikungunya proviene del lenguaje africano 
Makonde y significa “doblarse por el dolor” (puesto que el 
enfermo se dobla o encorva por el dolor en las articulacio-
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Resumen

Este trabajo presenta una revisión de algunos modelos matemáticos que se han venido usando para modelar 
y simular la propagación del Chikungunya. Se discuten tanto modelos determinísticos, probabilísticos, o 
análisis estadísticos. Se enuncian algunas de las extensiones que se han hecho a los modelos tradicionales 
y las variables agregadas, casos exitosos de sus aplicaciones para el cálculo de cantidades específicas y de 
importancia para los expertos en salud tales como son el número básico de reproducción o el análisis de 
riesgo de contagio. Se incluyen reflexiones de los retos y futuras modificaciones que se deben incluir en los 
modelos para simular la propagación del Chikungunya. 

In this work, we made a review of some of the mathematical models that have been used to model and 
simulate the spread of Chikungunya. Either deterministic, probabilistic, or statistical analysis models are 
discussed.  Some of the extensions that have been made to the traditional models and the added variables 
are listed, successful cases of their applications for the calculation of specific important quantities for 
health experts such as: the basic reproduction number or the risk analysis of infection. Reflections of the 
challenges and future modifications that should be included in the models to simulate Chikungunya spread 
are included.

Abstract

Introducción nes). Es una enfermedad de reciente aparición en América 
transmitida por mosquitos hembra infectados.

El virus del Chikungunya se transmite a los humanos a 
través del piquete de mosquitos. Los mosquitos se vuel-
ven infecciosos cuando se alimentan de una persona que 
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ya ha sido infectada con el virus, así los mosquitos infecta-
dos pueden transmitir el virus a otras personas por medio 
de las picaduras. El virus del Chikungunya es transmitido 
a las personas por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes 
albopictus. Estos mismos mosquitos también transmiten 
el virus del dengue. Los síntomas usualmente inician de 
3 a 7 días después de haber sido picado por un mosquito 
infectado. Los síntomas más comunes son fiebre y dolor 
de las articulaciones, otros síntomas que pueden apare-
cer son dolor de cabeza, dolor de músculos, hinchazón 
en las articulaciones y erupciones en la piel. A pesar de 
que la mayoría de pacientes se sienten un poco mejor 
después de una semana en algunos casos el dolor de las 
articulaciones puede persistir por meses. La gran mayoría 
de las veces los síntomas del Chikungunya se confunden 
con los del dengue, unas características para distinguirlo 
son: un inicio es más agudo y la fiebre más corta,  dolor  
más pronunciado y localizado en las articulaciones y ten-
dones.  (1), descamación y patrones característicos de las 
erupciones en la piel.  (2) 

Esta enfermedad fue por primera vez detectada en 
1952 en Makon de Plateau África (área fronteriza entre 
Mozambique y Tanzania) donde se detectó un brote. Des-
de su descubrimiento en África en 1952, brotes del virus 
del Chikungunya han aparecido ocasionalmente en África. 
Sin embargo brotes recientes han expandido la enferme-
dad a otras partes del mundo. Numerosas reapariciones del 
virus de  Chikungunya han sido documentadas en África, 
Asia (India), y Europa, con intervalos regulares de  2–20 
años entre los brotes. En 2004, apareció un brote el cual 
inició en la costa de  Kenya (Mombasa); en los siguientes 
dos años se esparció hacia algunas islas en el océano indi-
co  tales como: Reunion, Comoros, Mayotte, Madagascar, 
Mauritius, Seychelles y Maldives. Se estima que medio mi-
llón de casos ocurrieron en el periodo comprendido entre 
la primavera del 2004 y el verano del 2006. La epidemia se 
esparció de las islas del Océano Índico hacia la India con 
un gran brote en 2006. Aquí el Chikungunya se difundió en 
17 de los 28 estados de la India infectando a más de 1.39 
millones de personas; este brote persistió hasta el 2010. 
Viajeros infectados por el virus llevaron el brote de la India 
a las islas Andaman y Nicobar, a Sri Lanka, the Maldives, 
Singapore, Malaysia e Indonesia.

Actualmente la fiebre del Chikungunya ha sido identifi-
cada en casi 40 países. En 2008 el Chikungunya es enlista-
da como patógeno de categoría de prioridad C por el ins-
tituto nacional de alergología y enfermedades infecciosas 
de los estados unidos (NIAID por sus siglas en inglés). En los 
últimos 10 años el Chikungunya se ha extendido alrede-
dor del mundo y ha sido históricamente sub-diagnosticada 
debido a que tiene características comunes con el dengue 
y solo mediante datos clínicos es que puede diferenciarse.  
En 2013 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
notificó el primer caso de CHIKV en la región de las Amé-
ricas en la isla de Saint Martin. Posteriormente el virus 
se extendió por diferentes países de América Latina. El 

primer caso de transmisión de Chikungunya en México 
se registró en octubre de 2014. Desde entonces y hasta 
2015 se notificaron 12,588 casos con cuatro defunciones. 
En 2016 (hasta el 26 de diciembre) se reportaron 755 ca-
sos nuevos de CHIKV en Baja California Sur y Veracruz 
principalmente; la incidencia del Chikungunya en México 
ha venido aumentando, sobre todo en el centro-sur del 
país. Siendo más común entre mujeres, adultos jóvenes y 
niños, 28% son menores de 20 años (3).  En Europa se tiene 
una gran preocupación por brotes originados por viajeros 
provenientes de América y del Caribe como lo muestran 
los trabajos recopilados en las recientes reuniones inter-
nacionales (4), (5).

 Los modelos matemáticos pueden usarse para tra-
zar el avance de una enfermedad infecciosa, el con-
tar con un resultado probable permite a las autori-
dades sanitarias su intervención. Los modelos usan 
suposiciones básicas y matemáticas para hallar paráme-
tros relativos a diversas enfermedades infecciosas, es-
tos parámetros pueden usarse para calcular el efecto de 
posibles intervenciones tales como aislamiento por cua-
rentenas, métodos mecánicos o químicos para reducir el 
número de vectores o evaluar programas de vacunación 
Los primeros cimientos de la epidemiología matemáti-
ca datan de principios del siglo XX y son sustentados por 
los trabajos de  médicos en salud pública y biólogos tales 
como:  W.H. Hamer quien aplicó la ley de acción de masas 
para explicar el comportamiento epidémico,  R. A. Ross 
demostró que los mosquitos eran responsables por la trans-
misión de la malaria y construyó un modelo para estudiar 
su esparcimiento;  McKendrick y Kermack proponen en sus 
trabajos modelos de compartimentos, donde la población 
es ubicada en grupos que comparten características rele-
vantes con respecto a la transmisión de la enfermedad : 
susceptible, infectado y recuperado.  

En los modelos de compartimentos se hacen suposi-
ciones acerca de la naturaleza y de la tasa de tiempo de 
transferencia de un compartimento a otro. Enfermedades 
que confieren inmunidad tienen una estructura de com-
partimento diferente de aquellas que no dan inmunidad, 
así como a las que se transmiten por medio de vectores. 
Las razones de transferencia entre compartimentos se ex-
presan como derivadas de los tamaños de los comparti-
mentos con respecto al tiempo, así los modelos inicial-
mente son representados por ecuaciones diferenciales. 
Modelos en los cuales las razones de transferencia de-
penden del tamaño de los compartimentos en un instante 
dado así como de su pasado nos llevan a modelos más 
generales tales como: ecuaciones funcionales, ecuacio-
nes diferenciales en diferencias y ecuaciones integrales.
La gran mayoría de los modelos matemáticos usados para 
simular epidemias donde interviene vectores son basados 
en ecuaciones diferenciales ordinarias. Estos modelos tie-
nen algunas desventajas puesto que no incluyen las carac-
terísticas locales del proceso de propagación. En particular 
fallan en simular apropiadamente los procesos de contac-
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to individual, los efectos del comportamiento individual, 
los aspectos espaciales del proceso de propagación así 
como los efectos de patrones de mezcla y densidad de 
individuos. Brauer et al  (6) realizan un análisis de un mo-
delo SEI para la propagación de enfermedades trasmitidas 
por vectores, obtienen expresiones para el número básico 
de reproducción y el crecimiento exponencial inicial. Rei-
ner et al (7) realizan una revisión de modelos matemáticos 
para enfermedades transmitidas por mosquitos. Chen (8)  
hace una revisión de modelos para la dispersión de enfer-
medades clasificándolos en: clásicos (ecuaciones diferen-
ciales), espacio-temporales, estadísticos, gravitacionales, 
basados en redes y modelos computacionales. Duan et 
al (9) hacen una revisión de modelos matemáticos y com-
putacionales usados para la modelación epidemiológica, 
clasifican los modelos en: modelos matemáticos, mode-
los en redes complejas y modelos basados en agentes. 
En este trabajo se revisan modelos matemáticos que em-
plean sus esfuerzos por entender, pronosticar, estimar el 
riesgo  y buscar reducir la propagación del Chikungunya,  
se identifican los primeros orígenes del uso de modelos 
matemáticos aplicados específicamente a la propagación 
del Chikungunya,  se diferencian algunos modelos que 
conocemos como determinísticos o como estocásticos, 
análisis estadísticos, así como modelos temporales, espa-
ciales o espacio-temporales; el trabajo está organizado 
de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta una 
revisión de los modelos empleados en la modelación y 
simulación de propagación del Chikungunya, se presenta 
también  un patrón general de modelo de propagación 
de Chikungunya que más comúnmente se ha usado  para 
simular la propagación de esta enfermedad,   la sección 3 
nos muestra una clasificación de los modelos presentados 
donde se diferencian modelos deterministas, probabilís-
ticos, análisis estadísticos; temporales, espaciales, identi-
ficando modelos teóricos y los casos donde se simulan 
escenarios hipotéticos así como los intentos por ajustar los 
modelos a datos reales ; se mencionan casos de estudio 
que contienen datos útiles para ajustar modelos, estima-
ciones de parámetros usados en diversos modelos, final-
mente en la sección 4 se incluyen reflexiones de los retos 
y futuras aplicaciones de modelos para la simulación de la 
propagación del Chikungunya.

Modelos para la propagación del Chikungunya

A pesar de que se tenía conocimiento de los brotes de 
Chikungunya en África desde 1952, no fue sino hasta la 
aparición de los brotes en la isla francesa de La Reunion 
en el océano indico en 2005 y 2006 que surgieron traba-
jos de modelación matemática abordando específicamen-
te el tema  del Chikungunya, tal es el caso del artículo de 
Bacaër  (10),  quien lleva la primicia de analizar el problema 
de la propagación del Chikungunya usando un modelo 
SEIR_sei (usamos notación mayúsculas para el humano y 

minúsculas para el vector S=susceptible, E=expuesto, I=-
infectado, R=recuperado) y estima el número básico de 
reproducción  para el caso de una población de vectores 
que varía en tiempo de forma periódica.  Posteriormente 
en el trabajo de Rumchurn  (11) se analiza con un mo-
delo SIR_si el caso de Mauritus para entender el tiempo 
y desarrollo del brote. Dumont et al (12) usan un modelo 
SEIR_sei (incluyen estado de larvas) y teóricamente mues-
tran que el punto de equilibrio del sistema es localmente 
asintótico, estudian el caso de la isla Reunion y proponen 
medidas efectivas de control de acuerdo a la variación 
local del número básico de reproducción. Dumont y Chi-
roleu (13) usan un modelo SEIR_sei (tomando fase acuática 
para los vectores) y estudian las medidas de control: uso 
masivo de fumigación con un insecticida para mosquitos, 
uso local de larvicida así como control mecánico para re-
ducir los criaderos. Moulay y Pigné (14) usan un modelo 
SIR_si (además incluyen fases embrionaria, larva y adulto 
para vectores) para describir la dinámica de la población 
y la transmisión de la enfermedad a los humanos, teóri-
camente muestran una condición para la existencia de un 
estado endémico la cual es globalmente asintóticamente 
estable.  Yakob y Clements (15) usan un modelo SEIIaR_sei 
(subclasifican los humanos infectados en sintomáticos  I y 
asintomáticos Ia) para analizar el caso de la isla Reunion, 
su modelo determinista es ajustado a los valores reales del 
brote,  además realizan un análisis de sensibilidad  para 
mostrar la importancia del periodo latente y pre latente 
de infección en humanos de su modelo. Moulay y Pigné 
(16) usan un modelo SIR_si (subdividen los mosquitos en: 
larvas, huevos y adultos) meta poblacional para simular el 
brote en la isla Reunion,  consideran una red de 18,000 
nodos,  densidades de población y modelo de movilidad 
para los humanos. Hernández et al. (17)  usan un modelo 
meta poblacional SEIIaR_si con 12 provincias en Ecuador 
y evalúan como la densidad poblacional y la movilidad de 
humanos afecta la dinámica del Chikungunya. Enos et al 
(18) usando un enfoque de sistema dinámico SEIR_si para 
analizar los casos de brotes en St Martin y Martinique dos 
islas del Caribe, ajustan los valores de los parámetros bus-
cando reproducir los datos históricos. Ruiz-Moreno et al 
(19)  usan un modelo SEIIaR_sei (consideran mosquitos en 
estados: huevos, larvas y diapausas) para estimar la proba-
bilidad de un brote en un caso hipotético de introducción 
del virus por un individuo en los Estados Unidos, usan da-
tos de temperatura para estudiar la sensibilidad geográfica 
de una probable epidemia. España et al (20)  usan un mo-
delo basado en agentes y SEIIaR_sei para hacer un estudio 
espacio-temporal del brote en Colombia 2014-2016. Do-
mmar et al (21) usan un modelo SEIR_sei probabilístico ba-
sado en agentes y estimados de precipitación pluvial para 
estudiar la transmisión espacio temporal y el efecto de 
transmisión de la enfermedad  por infectados asintomáti-
cos. Moulay et al (22) usan un modelo teórico SIR_si (con-
sideran mosquitos divididos en huevos, larvas y adultos)  
con tres controles óptimos: reducción del número de con-
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tactos entre vectores y humanos, aislamiento de pacientes 
infectados y reducción de los criaderos de vectores. Alka-
ma et al (23) definen un modelo SEIR_si con dos controles 
óptimos (reducción de criaderos y reducción del número 
de contactos entre humanos y vectores). Hincapié y Os-
pina (24) usan un modelo determinista SEII_aR_sei con uno 
y dos diferentes vectores para calcular el número básico 
de reproducción y deducir medidas de control.  Agusto et 
al. (25) proponen un modelo determinista SEIIaR_sei, sub-
clasifican la población de humanos por edades: jóvenes, 
adultos y ancianos, hacen una análisis cualitativo de las 
soluciones de equilibrio.

Robinson et al (26) usan un modelo SEIIaR_sei (subcla-
sifican los infectados en: asintomáticos, sintomáticos do-
cumentados y no documentados, consideran estado larva-
rio de los mosquitos) para definir un modelo estocástico, 
estiman el número básico de reproducción para el brote 
ocurrido en una aldea en Camboya, muestran que su esti-
mado es sensible a los parámetros: la razón de picaduras y 
a la longevidad de los mosquitos.  Ndeffo et al (27) usan un 
modelo SEI_sei para definir un modelo estocástico y con 
10,000 iteraciones generan una distribución con media  el 
número básico de reproducción, ajustan sus datos al caso 
de un brote en Dominicana y realizan la propagación en 
espacio en un grid hipotético de 20x20 vecindarios, estu-
dian la medida preventiva de rociar insecticida dentro de 
las casas así como en un área periférica.

Usando un modelo SEIIaR_sei meta poblacional e imá-
genes satelitales para estimar temperatura y disponibilidad 
de hábitat para los vectores, Ruiz (28) desarrolla un análisis 
de riesgo de brote de Chikungunya en un área metropoli-
tana de Argentina. Erguler et al (29) usan un modelo SEIR_sei 
estocástico espacio-temporal a escala grande, incluyen da-
tos de temperatura, precipitaciones y densidades de pobla-
ción para reproducir los brotes en Italia y la isla Reunion, 
sugieren como medidas de control de vectores combinar 
medidas para reducir la población de vectores adultos y 
de larvas, así como cuarentena en territorios infectados. 
Roche at al. (30) analizan el brote ocurrido en 2014 en Mar-
tinica, usan estimaciones de series de tiempo en una red 
de centinelas y un modelo SEIR_si para hacer una descrip-
ción espacio-temporal. Polleti et al (31) definen un modelo 
probabilístico SEIIaR_sei (subdividen los mosquitos en hue-
vos, larvas, capullo, adulto) para obtener estimados de la 
transmisión del virus así como de la eficacia de las medidas 
tomadas en el brote en Italia 2007.  Naowarat  et al. (32) 
definen un modelo SIR_si para estudiar la eficacia del em-
pleo de repelentes contra mosquitos, estudian los puntos 
de equilibrio y la estabilidad de su sistema. Mandwariya 
et al. (33) usan un modelo SIR_si donde incluyen la tasa de 
mortalidad inducida por enfermedad, obtienen soluciones 
de equilibrio del sistema y estudian su estabilidad. Liu y 
Stechlinski (34) definen un modelo SIR_si para estudiar la 
propagación del Chikungunya, asumen que la taza de na-
cimiento de vectores depende del tiempo para considerar 
estaciones secas y lluviosas, consideran también variacio-

nes en la taza de contactos entre humanos y vectores, más 
aún consideran mutaciones genéticas del virus y estrategias 
de control. En un trabajo posterior Liu y Stechlinski (34) apli-
can su modelo para el caso de estudio del brote en la isla 
Reunion. Requena et al. (35)(2017)  definen un modelo SEI-
IaR_sei para hacer un análisis de sensibilidad e incertidum-
bre concluyendo que las tasas de transmisión mosquito-hu-
mano y humano-mosquito son las variables con mayor 
correlación con la cantidad de infectados. Mniszewski et al 
(36)  definen un modelo híbrido entre un método basado en 
agentes definido sobre una red de parcelas con un modelo 
dinámico de ecuaciones diferenciales ordinarias, realizan 
simulaciones en una población hipotética de Washington 
variando parámetros tales como: la probabilidad de trans-
misión, cantidad de mosquitos y exposición a picaduras. 
Moore et al. (37) usan el paquete de cómputo EMOD-DTK 
adaptando los parámetros para ajustar las series de tiempo 
de datos semanales registrados a nivel nacional en Colom-
bia, obtienen un mejor ajuste a los datos usando una escala 
más fina a nivel municipio. 

Raigosa et al (38) usan un modelo SI_muy simple pero 
asumen que la probabilidad de transmisión del virus de-
pende de la temperatura. Fischer et al. (39) realizan un aná-
lisis geoespacial para identificar áreas en Europa con clima 
propicio para la propagación del Chikungunya.   Chadsuthi 
et al (40) usan un modelo de transmisión meta poblacional 
definido en 151  distritos en la India para describir los efec-
tos de la distancia viajada por los humanos, densidad de 
población, hábitat disponible para el vector, precipitacio-
nes y temperatura. Kakarla et al (41) usan expresiones del 
número básico de reproducción, taza de piquetes de mos-
quito, probabilidades de transmisión de mosquito a huma-
no y viceversa,  periodos de incubación y mortalidad de 
mosquitos todas ellas como función de la temperatura para 
estimar áreas potencialmente importantes para la propaga-
ción del Chikungunya en la India.

Talawar y Aundhakar (42) usan un modelo SEIRD_si  (D 
para las defunciones), realizan simulaciones Montecarlo 
para estimar la sensibilidad del modelo a los parámetros y 
estiman las razones de infección y recuperación. Naowarat 
y Tang (43) definen un modelo SIR_si donde consideran la 
existencia simultánea de dos especies de mosquitos, de-
terminan la estabilidad de su modelo así como los estados 
estacionarios de equilibrio para cero epidemia y para en-
demia. Wang y Liu (44) definen un modelo SIVZ (monocitos 
susceptibles e infectados, partículas libre de virus y células 
inmunes) para el crecimiento de población del virus del 
Chikungunya dentro del cuerpo humano, consideran retar-
dos y hacen una análisis de estabilidad.   Bowong et al (45) 
definen un modelo SIR_si (consideran fase acuática para 
los mosquitos) sobre parches o subdominios de la región 
de estudio, simulan el movimiento de humanos y estiman 
el número básico de reproducción.

Zhu et al (46) proponen un modelo SIR_si acoplando 
un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias con uno 
de ecuaciones diferenciales parciales de reacción difusión 
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para la movilidad de los humanos, prueban la existencia y 
unicidad de la solución global.  En un trabajo posterior Zhu 
et al. (47) usan este modelo y un análisis de identificación y 
estimación de parámetros.  Nsoesie et al. (48) usan un mé-
todo de agrupamiento (clustering) de los casos reportados  
georreferenciados en un intervalo de tiempo para describir 
el brote en la isla de Dominica.   Johansson et al. (49) usan 
modelos de procesos de ramificación para capturar patro-
nes de viaje, prevalencia local del Chikungunya, factores 
de transmisión dependientes del clima, estimaciones de 
incertidumbre para predecir probables locaciones para la 
llegada de viajeros infectos y así iniciar un brote principal-
mente en América. 

Rezza et al. (50) realizan análisis estadístico con datos 
del brote registrado en Italia en 2007 para calcular tasas 
de ataque y razones de riesgo. Gérardin et al. (51) usan 
datos de pruebas sanguíneas: suero almacenado de mu-
jeres embarazadas y muestras tomadas aleatoriamente de 
la población en el brote de la isla Réunion, estiman la 
tasa de ataque y la inmunidad de grupo.  Qiaoli et al. 
(52) usan datos del primer brote registrado en Dongguan 
China para calcular las tasas de ataque. Salje et.at. (53)  
usan datos de 1973 a 2012 de dos estudios de muestras 
de sangre para reconstruir la probabilidad anual de infec-
ción y niveles de inmunidad en la población en Filipinas. 
Boëlle et al. (54) usan un método de monte Carlo para 
calcular el intervalo de generación y con ello estimar el 
número básico de reproducción para el brote en la isla 
Réunion. Oviedo et al. (55) construyen un modelo de re-
gresión logística con datos de un brote en Colombia para 
explicar los efectos  demográficos, socio económicos y de 
comportamiento, sobre la propagación del Chikungunya. 
Escobar et al. (56)  usan un modelo determinista sobre los 
datos de reportes semanales de Chikungunya y flujos de 
pasajeros en diferentes países de América para dar pre-
dicciones empíricas. 

En algunos otros trabajos se presenta la modelación 
matemática del Chikungunya comparándolo o agrupán-
dolo con otras enfermedades transmitidas por vectores 
tales como el dengue o el Zika.  Palaniyandi (57) realiza un 
análisis geoespacial de brotes de dengue y Chikungunya 
en la india considerando variables ambientales como la 
temperatura y la humedad relativa. Guzzetta et al (58) usan 
datos de abundancia de mosquitos en 10 locaciones en el 
norte de Italia y un modelo SEIR_sei para estimar el riesgo 
de un brote de Dengue o Chikungunya. En un trabajo 
posterior Guzzetta et al. (59) usan su modelo SEIR_SEI para 
estimar la efectividad de rutinas de aplicación de larvicida 
como medida de prevención. Isea y Lonngren (60) usan un 
modelo SEIR_sei para describir la dinámica de la transmi-
sión del dengue, Chikungunya y Zika con coinfecciones. 
Manore et al. (61) usan un modelo SEIR_sei para Aedes ae-
gypti and Aedes albopictus , comparan el comportamien-
to transitorio y endémico del dengue y Chikungunya, ana-
lizan puntos de equilibrio, y estiman el número básico de 
reproducción, así como el tiempo y magnitud del primer 

brote. Sánchez et al. (62) definen un modelo SEIUDR_sei 
(U subdiagnosticado, D diagnosticado) para comparar los 
brotes de Chikungunya y dengue del 2015-2016 en Costa 
Rica, usan un algoritmo genético para calcular  estimados 
puntuales de parámetros claves y formalmente cuantificar 
el diagnóstico erróneo. Báez et al. (63) definen un modelo 
SEIR_si para la transmisión simultánea y coinfección de 
Chikungunya y dengue en México, usan análisis de sensi-
bilidad para mostrar que el número básico de reproduc-
ción es sensible a la razón de piquetes de mosquito para 
ambas enfermedades así como a la razón de recuperación. 
Manrique et al (64) definen un modelo SIR_si para describir 
la dinámica del proceso de co-infección de dengue y Chi-
kungunya, calculan el umbral epidémico, el número bási-
co de reproducción usando el método de la matriz de la 
siguiente generación. Mordecai et al. (65) usan un modelo 
mecanístico de trasmisión sobre datos de brotes en Amé-
rica entre 2014-2016 para realizar predicciones sobre 
como la temperatura afecta la probabilidad y la magnitud 
de transmisión de Zika, Chikungunya y dengue. Rossi et 
al. (66) realizan un análisis estadístico con datos de brotes 
de dengue y Chikungunya en el periodo 1959-2009, para 
76 naciones localizadas en la región del océano índico 
para determinar factores temporales y espaciales de la 
propagación. Riou et al (67) hacen un análisis estadístico 
de 18 brotes de Chikungunya y Zika en regiones francesas 
de Polinesia e India para determinar sus potenciales de 
transmisión. Aguiar et al (68) usan un método estadístico 
de Maxent para obtener riesgo espacial potencial de pro-
pagación de Zika y Chikungunya en Brasil. Xue et al. (69) 
usan un modelo SEIR_sei para estudiar como se modifica 
la efectividad del contagio cuando los vectores que tras-
miten el Chikungunya, el dengue y el Zika son infectados 
con Wolbachia. 

 Un modelo básico para la propagación del Chikungun-
ya inicia por  dividir la población de humanos en com-
partimentos digamos: Susceptibles, expuestos, infectados y 
recuperados. Mientras que los mosquitos son divididos en 
grupos de: susceptibles, expuestos e infectados, se asume 
que el tiempo de vida de los mosquitos no es tan grande 
como para considerar que los mosquitos se recuperan de 
la infección. De datos disponibles se estiman razones de 
infección y de recuperación. Si los datos disponibles son 
georreferenciados se puede realizar un análisis espacial de 
la propagación. Es importante considerar medidas preven-
tivas y sus efectos en el modelo, razón por la cual algunos 
autores incluyen la subdivisión de la clase de vectores, en 
huevos, larvas, adultos, etc. De igual manera es importante 
considerar los casos de humanos infectados sintomáticos y 
asintomáticos, más aún los casos de sudbdiagnosticado y 
sobrediagnosticado. Por supuesto la elección de un modelo 
dependerá en gran manera de la cantidad y tipo de datos 
disponibles.
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En la sección anterior mencionamos algunos de los mode-
los más importantes aplicados a la propagación del Chikun-
gunya. En la tabla siguiente clasificamos estos modelos para 
el caso de descripción temporal, descripción espacial, mo-
delos determinismos o probabilísticos, hipotéticos o ajuste 
de datos a casos reales, propuesta de medidas para supri-
mir/reducir la propagación (Tabla 1).

De la tabla podemos observar que: el 76.66 % de los 
modelos son temporales, 28.33 % espaciales (notamos que 
hay métodos espacio-temporales), 13.33% son probabilís-
ticos, 61.66 % deterministas, 25% son análisis estadísticos, 
38.33% son teóricos o simulan situaciones hipotéticas, 35% 
buscan ajustarse a los datos de brotes y 23.33% proponen 
medidas para el control de vectores. El 68.3% de los mo-
delos revisados están basados en el uso compartimentos 
(Suceptibles, Expuestos, Infecciosos, Recuperados) para 
clasificar la población (Figura 1).

Así pues, la gran mayoría de los modelos revisados son 
temporales, son modelos deterministas  y buscan ajustar 
sus parámetros a datos de brotes como son el de la isla de 
Reunion, Camboya e Italia. Estos son los casos documen-
tados más referenciados para ajustar y validar los modelos 
a datos obtenidos en estos brotes de Chikungunya. Las 
curvas epidémicas de estos datos reportados pueden ob-
tenerse de los  trabajos: Dumont et al. (12), Robinson et al. 
(26),  Erguler et al. (29).

Una observación importante acerca de los modelos de 
compartimentos es que el 31.7% de ellos no considera las 
clases de susceptibles ni para humanos ni para mosquitos es 
decir son modelos SIR_si, el 26.8% considera susceptibles 
para ambos humanos y mosquitos son modelos SEIR_sei, 
21.9% consideran la subdivisión de clase de Infectados en 
infectados sintomáticos y asintomáticos SEIIaR_sei. 

Cuando se busca ajustar los modelos a los datos de 
brotes reportados se usa información de parámetros tales 
como: la probabilidad de transmisión de la enfermedad, ta-
sas de recuperación, tasas de nacimiento, mortalidad o  de 
picaduras de mosquitos, periodos de incubación, periodos 
latentes, de infección, etc. Los trabajos de: Dumont et al. 
(12), Poletti et al. (31), Moulay et al (22), Moulay y Pigné (16), Ro-
binson et al. (26), Hincapié y Ospina (24), Ruiz (28), Hernández 
et al. (17), Ndeffo et al. (27), Erguler et al. (29) reportan tablas 
con valores para estos parámetros.

Temporal Espacial Probabilístico Determinista Análisis 
estadístico 

Hipotético 
teórico 

Ajuste a 
caso real

Propone 
medidas

10, 11, 12, 
5, 15, 18, 

16, 19, 21, 
22, 26, 27, 
28, 29, 31, 
38, 46, 48, 
77, 23, 24, 
34, 30, 25, 
12, 33, 32, 
20, 35, 58, 
60, 36, 42, 
43, 44, 47, 
34, 61, 62, 
63, 81, 64, 
45, 59, 66, 

69

16, 21, 28, 
29, 46, 57, 
48, 77, 40, 
30, 20, 58, 
36, 47, 45, 
59, 66, 68

18, 16, 21, 
26, 27, 29, 
31, 40, 49

10, 11, 12, 
5, 15, 16, 

19, 22, 28, 
38, 46, 77, 
24, 34, 30, 
25, 12, 33, 
20, 35, 58, 
60, 36, 42, 
43, 44, 47, 
34, 61, 62, 
63, 81, 64, 
45, 59, 69

57, 48, 50, 
51, 53, 53, 
54, 55, 56, 
37, 59, 65, 
66, 67, 68

5, 19, 22, 
38, 46, 77, 
23, 24, 25, 
33, 35, 60, 
36, 43, 44, 
47, 34, 61, 
63, 81,64, 

45, 69

10, 11, 12, 
15, 18, 16, 
21, 26, 27, 
28, 29, 31, 
48, 34, 30, 
12, 20, 58, 
62, 63, 59

11, 22, 27, 
29, 31, 77, 
23, 24, 34, 
12, 20, 34,

59, 69

Tabla 1. Clasificación de modelos de propagación del Chikungunya

Clasificación de modelos usados en la 
propagación del Chikungunya Porcentaje de uso de los modelos

Espaciales Temporales Probabilísticos
Ajuste a datos Medidas de control

Figura  1. Porcentaje de uso de los modelos de propagación
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Algunos de los retos que enfrentan los modelos propues-
tos para la propagación del Chikungunya son la descripción 
espacial, medidas preventivas, cálculo de parámetros y 
ajuste del modelo a los datos reportados. Si bien es cier-
to los modelos determinísticos de compartimentos se han 
ampliamente utilizado para dar una descripción temporal, 
en algunos casos es necesaria una descripción espacial. 
Algunos intentos buscan incluir la distribución espacial 
empleando ecuaciones diferenciales parciales usando un 
proceso de reacción-difusión. En la descripción espacial se 
enfrenta el reto de modelar casos con población heterogé-
nea y su distribución heterogénea, más aún la movilidad 
de la población. Los modelos basados en agentes proveen 
una herramienta valiosa para modelar la movilidad de la 
población, escalas más finas a nivel individuo proveen re-
sultados más cercanos a los datos reportados pero requie-
ren un alto costo computacional (almacenamiento y tiempo 
de ejecución). Una alternativa que debiera explorarse es 
la descripción espacio temporal usando autómatas celula-
res en mallas triangulares no estructuradas, dividir la región 
de estudio en regiones (patches) y cada región subdividida 
en celdas triangulares con el nivel de resolución requerido. 
Puesto que el número de celdas aumenta con el tamaño del 
área de estudio, es indispensable reducir el tiempo de cóm-
puto, esto puede lograrse utilizando una implementación 
en paralelo ya sea usando máquinas de memoria distribuida 
(mpi) o máquinas de memoria compartida (OpenMp). Para 
modelar la movilidad de individuos en un área de estudio 
(dividida en diferentes regiones) se pueden usar datos de 
teléfonos móviles para realizar estimaciones de distancias 
de movilidad, así como funciones de probabilidad para es-
timar la fracción de individuos que pueden moverse. Las 
tazas de trasmisión y recuperación puede definirse local-
mente e incluso variar en tiempo, además pueden mo-
dificarse de acuerdo a densidades locales de población, 
temperatura, y algunos otros factores socio-económicos,  
todos ellos georreferenciados.

En lo que respecta al ajuste de los modelos a los da-
tos reales, la World Health Organization publica bases de 
datos con reportes de casos de contagios para diferentes 
enfermedades en varios países. Sin embargo, en la gran 
mayoría de los países en desarrollo el sistema de repor-
te de contagio empleado por las agencias de salud no es 
tan eficiente, esto trae como consecuencia que muy a 
menudo los datos de casos reportados en estos países se 
alejan de la realidad observada durante un brote epidémi-
co.  Bien valdría la pena modelar los casos de sub o sobre 
diagnosticados y estudiar su efecto en los modelos. Para el 
caso de medidas preventivas algunos autores consideran 
la subclasificación de los vectores usando huevos, larvas 
y adultos, esto es con la intención de proponer controles 
sobre los lugares donde se crían los vectores depositando 
larvicidas o para mosquitos adultos fumigaciones en áreas 
extensas. Las zonas marginadas (con considerables índices 

de pobreza) parecen ser los mejores lugares para la prolife-
ración de mosquitos, aun cuando sea fácil identificar estas 
zonas, todavía es un reto modelar y estimar las densidades 
de mosquitos, así como su dispersión debida a afectos de 
humedad y temperatura. Xue et al. (69) exploran la posibi-
lidad de contagio del vector con Wolbachia (enfermedad 
que afecta la vida promedio de los mosquitos), Mirsa y 
Sharma (70) usan un modelo matemático determinista para 
estimar el efecto de las campañas en medios informativos 
como medida de reducción de vectores mientras que Du-
mont y Tchuenche (71) analizan el uso de la liberación de 
mosquitos estériles como medida de control.

 Es deseable geo localizar puntos de infección, para 
ello se recomendable incorporar sistemas de información 
geográfica, los cuales resultan convenientes para definir 
polígonos (área de estudio) y con ello una malla y así dis-
cretizar el área de estudio. Bases de datos con clasifica-
ciones de tipo y/o uso de suelo (por ejemplo, urbano y 
rural) así como densidades de población, clasificación por 
grupo de edades y otra información geo social relevante 
pueden incorporarse a un modelo de autómata celular no 
estructurado.

 
Se han revisado y clasificado modelos matemáticos usados 
para describir, predecir e intentar reducir  la propagación 
del Chikungunya. La gran mayoría de los modelos son de-
terministas y prefieren hacer una descripción temporal en 
lugar de una espacial, hay un balance entre los modelos 
puramente teóricos y aquellos que buscan ajustarse a los 
datos de brotes. Los enfoque probabilísticos son los menos 
populares así como los análisis estadísticos. Cabe mencio-
nar que los futuros trabajos debieran enfocarse a lograr des-
cripciones espacio-temporales de la propagación así como 
incluir el análisis de medidas de control de vectores ya que 
actualmente no se cuenta con una vacuna o cura para el 
Chikungunya.  Una alternativa que debiera explorarse es la 
descripción espacio temporal usando autómatas celulares 
en mallas triangulares no estructuradas, dividir la región de 
estudio en regiones ( patches) y cada región subdividida en 
celdas triangulares con el nivel de resolución requerido. Al 
modelar la propagación de Chikungunya, el incluir o no 
co-infección con otras enfermedades trasmitidas por vec-
tores como dengue, Zika,  dependerá de los casos especí-
ficos de regiones donde esta situación se presente. Decidir 
entre usar un modelo basado en individuos o un mode-
lo basado sobre poblaciones dependerá del tamaño de la 
población, métodos basados en individuos funcionan bien 
con poblaciones del tamaño de ciudades, pueblos, aldeas 
o vecindarios mientras que modelos basados en poblacio-
nes funcionan adecuadamente al simular pandemias sobre 
áreas homogéneas extensas. Finalmente, la elección de un 
modelo u otro dependerá en gran parte de los datos dispo-
nibles, si son en espacio, en tiempo o en ambos.

Discusión

Conclusiones
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