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1 Introducción
El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es una enfermedad grave que
afecta a la población mundial y que hasta ahora no tiene cura [1]. Para finales
de diciembre del 2017 hab́ıan alrededor de 36.9 millones de personas que esta-
ban infectadas por VIH a nivel mundial [10] y en Colombia, para esta misma
fecha, la cifra fue de 82.856 personas [11]. La forma de combatir el VIH es a
través del tratamiento antirretroviral (TAR), el cual ayuda a que el virus no se
expanda rápidamente en una persona y además que pueda ser controlado en
una población [12]. En el 2017, 21.7 millones de personas aproximadamente
teńıan acceso a la terapia antirretrov́ırica [10].

El VIH es un virus que ataca el sistema inmunológico de la persona infec-
tada, espećıficamente ataca y destruye los linfocitos T CD4, que son un tipo
de células que se encargan de la fabricación de anticuerpos para combatir las
infecciones causadas por agentes externos [6]. Una vez el virus entra en el
organismo de la persona y es reconocido por los glanglios linfáticos empieza
el proceso de infección; lo primero es la adhesión a la célula T CD4 sana,
después el virus introduce su material genético y componentes virales en la
célula, luego la célula comienza la replicación del virus en su interior, sale al
torrente sangúıneo e inicia la propogación por todo el cuerpo hasta infectar a
otras células T CD4 sanas [3].

La población de afectados por la infección es variada y ésta se clasifica por gru-
pos según condiciones de riesgo. En el primer grupo se encuentran las personas
que se infectan por v́ıa sexual cuando el acto es sin protección (preservativos)
[2]. En un segundo grupo se encuentran todos los niños que son infectados
por v́ıa vertical, es decir, la infección se la transmitió su madre ya sea en el
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momento de la formación, en el momento del parto o durante la lactancia [7].
Finalmente, otro grupo es compuesto por las personas que son infectadas por
v́ıa parenteral, lo cual se refiere a contacto con la sangre [3].

Con respecto al rango en edad, los jóvenes entre los 15 y 24 años tienen un
mayor riesgo de adquirir la enfermedad, ya que en general es en esta edad en
donde se suelen tener más encuentros sexuales sin protección y con diferentes
parejas, en donde se da un abuso de drogas, alcohol y en donde se presentan
otros factores que hacen que el riesgo sea más alto en comparación con otras
edades. Es aśı como el 33.3% de nuevas infecciones ocurren en personas entre
15 a 24 años de edad a nivel mundial [8] y del 21.2% en Colombia [9].

Todo lo anterior abre paso a la intensión de trabajar con redes complejas para
estudiar la dinámica en la escala poblacional de la propagación del VIH en
personas entre los 15 y 24 años de edad, mediante la dinámica de infección
en la escala inmunológica de cada persona infectada por VIH. En el estudio
se considera el uso del TAR por medio de los inhibidores de la transcriptasa
inversa (ITI) y los inhibidores de la proteasa (IP).

2 Descripción del modelo en la escala inmunológica
Un modelo matemático que considera la dinámica de la infección con VIH
mientras se usa TAR ha sido descrito en [5], el cual será usado en el presente
trabajo. El uso del TAR se realiza con el fin de controlar y reducir el número
de nuevas células infectadas mediante ITI y los IP, los cuales son descritos
respectivamente por u1 y u2. De este modo, u1 y u2 son funciones constantes
donde ui ∈ [0, 1] para ui = 1, 2. Cuando el valor de ui = 1 significa que el
uso en el tratamiento fue eficiente en un 100% y ui = 0 representa un 0% de
efectividad o que simplemente el tratamiento no se usa.

En primer lugar, se considera T = T (t) como la concentración promedio
de células T CD4 sanas, éstas son infectadas al entrar en contacto con las
part́ıculas virales V = V (t) a una probabilidad β, el principio de acción de
masas permite establecer que el número promedio de células que se infectan
en un tiempo t es β(1 − u1)TV [4] . Las células T infectadas son descritas
por T ∗y son quienes estimulan la respuesta inmune, de esta forma las células
citotóxicas inactivas M pasan a ser activas M∗ y se encargan de destruir las
células T ∗, entonces γT ∗M∗, por el principio de acción de masas, es la proba-
bilidad con M∗ destruye las células T ∗.

Por otro lado, las células M∗ presentan una respuesta espećıfica contra el VIH,
de tal manera que logran destruir a las células T ∗ sin afectar a las células
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vecinas sanas, las células de la respuesta inmune son llamadas particularmente
células T CD8 [13]. En el modelo se considera γ ≥ α, lo que significa que
M∗ elimina más células T ∗ de lo que ellas mismas se replican en el proceso.
Cuando las células T ∗ mueren debido a la lisis celular se rompen sus mem-
branas celulares, lo cual produce la salida del material intracelular que hace
que se generen nuevos viriones infecciosos V y no infecciosos W . En el modelo
se supone mediada la producción de viriones por uso de los IP, es decir, u2
y la replicación de V y W es descrita por NδT ∗, en donde N es el número
promedio de part́ıculas virales producidas por lisis celular.

Con los supuestos descritos, el sistema que modela la replicación del VIH en
el organismo de una persona infectada considerando el TAR está dado por el
sistema de ecuaciones diferenciales:

Ṫ = σ − β(1− u1)TV − µT
Ṫ ∗ = β(1− u1)TV − γT ∗M∗ − δT ∗

Ṁ = λ− ψT ∗M − ρM (1)
Ṁ∗ = αT ∗M∗ + ψT ∗M − ρM∗

V̇ = Nδ(1− u2)T ∗ − cV
Ẇ = Nδu2T

∗ − cW

Ver en el anexo la tabla de parámetros.

3 Descripción del modelo en la escala pobla-
cional

La población de estudio son los jóvenes entre 15 y 24 años de edad y se repre-
sentan por medio de una red compleja, en donde los vértices son dichos jóvenes
y las aristas son las conexiones sexuales sin protección que tienen entre ellos,
a través de las cuales el virus se puede propagar. En el tiempo de simulación
se considera una población constante y finita N , por tanto, no se tienen en
cuenta nuevos jóvenes que entran en la red, ni la muerte de éstos. Por otro
lado, se utiliza xi, yi y zi para denotar a las personas susceptibles de adquirir
el virus, personas portadoras del virus que usan TAR y personas que tienen el
virus pero no usan TAR, respectivamente, donde xi = 1, . . . ,m, yi = 1, . . . , n
y zi = 1, . . . , l; de este modo se tiene la relación m+ n+ l = N .

La red compleja se define por el par {G,Γ} donde G es un grafo, es decir, un
par ordenado de conjuntos disjuntos 〈V,A〉 que corresponden al conjunto de



4 Vásquez S. Toro H. & Prieto D.

vértices V y de aristas A, y Γ un operador que determina los cambios de la
red a través del tiempo τ [14]; es decir,{

〈V,A〉τ+1 = Γ (〈V,A〉τ )
〈V,A〉0 = 〈V0, A0〉, τ = 0, . . . , tf

En donde, 〈V,A〉0 = 〈V0, A0〉 es la configuración inicial de vértices y aristas de
la red, es decir, la red inicial G0 en τ = 0. Además, la configuración 〈V,A〉 en
el tiempo τ + 1 es igual al operador Γ aplicado en la red anterior, con lo que
se consigue una ”secuencia” de redes que corresponden a cada iteración en un
tiempo τ . En adición, el operador de evolución Γ que gobierna los cambios
de la red, define la expansión del virus en la escala poblacional, teniendo en
cuenta la propagación de éste en la escala inmunológica, de tal manera se busca
conseguir un modelo un poco más realista en donde las decisiones de la escala
poblacional dependen de cómo se encuentra la infección en cada individuo de
dicha población.

4 Descripción del algoritmo de simulación
Se genera una red libre de escala, en la cual la probabilidad P (k) de que un
vértice en la red interactúe con otros vértices decae mediante una ley de po-
tencias P (k) ∼ k−γ [15], donde k es el máximo número de parejas sexuales y
γ es la distribución de las parejas.

Inicialmente, se asigna a cada uno de los vértices de la red un número aleato-
rio de células T CD4 sanas, T , entre 200 y 1.000 por mm3 [18], una tasa de
producción aleatoria de T entre 5 y 20 y una probabilidad aleatoria de in-
fección de T entre 0 y 0.00005 [17], lo cual busca que cada individuo de la red
cuente con un sistema inmunológico diferente. Además, los valores iniciales de
células T CD4 infectadas, células T CD8 activas y cargas virales infecciosas
y no infecciosas son igual a cero. Luego, un vértice de la red es escogido de
forma aleatoria como el primer infectado y se le asigna una carga viral entre
1 y 1.000 viriones por mm3 [19]. Con todo lo anterior la red es creada y se
tienen el estado inicial para τ = 0.

A partir de la condición inicial de la red, se resuelve el sistema (7) en cada
vértice y en cada iteración se guardan las soluciones numéricas, de manera
que el valor final de cada una de las soluciones numéricas es utilizado como la
condición inicial para la siguiente iteración. Además, en cada iteración, según
el número de células T CD4 sanas que presente el individuo, y si éstas son
menores de 350, se le asigna que tome TAR; por otro lado, si el individuo ya
está tomando TAR, se le asigna una probabilidad de abandono del TAR y si
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ésta es menor del 0.2, se establece que el individuo lo deje.

Ahora, para el proceso de la trasmisión de la infección se consideran difer-
entes cosas. Si la persona presenta carga viral se toma la decisión, de manera
alatoria, de si va a tener encuentro sexual con alguno de sus compañeros sus-
ceptibles. Luego, la probabilidad de que una persona infectada i trasmita la
infección a una susceptible j está dada por λij = ijλi

〈k〉
[16], donde 〈k〉 repre-

senta el grado promedio de los vértices y λi es la probabilidad de infección por
contacto sexual.

La probabilidad λi es tomada de [17], donde si los niveles de carga viral
V < 50 entonces una distribución uniforme determina λi está en el intervalo
(0.0006, 0.0011), si V < 10000 entonces λi estará en el intervalo (0.0007, 0.0168)
y si V > 10000 entonces λi se encontrará entre 0.002 y 0.025. Finalmente, si
j es infectado, se le asigna una carga viral con el 10% de la carga que tenia el
vértice i. El proceso descrito se hace con todos los vértices infectados hasta
τ = τf .
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Anexos
Tabla de parámetros

Śım. Descripción Etapa Tem-
prana

Etapa Avanzada Ref.

σ Tasa de células T sanas 10 mm3 d−1 10 mm3 d−1 [?, ?]
β Probabilidad de infección de las células T 2.5×10−5mm3d−1 2.5×10−5mm 3d−1 [?]
µ Tasa de muerte de las T CD4 no infectadas 1×10−2 d−1 1×10−2 d−1 [?]
δ Tasa de muerte de las T CD4 infectadas 0.26 d−1 0.26 d−1 [?, ?]
N Número de part́ıculas virales producidas por

lisis celular
500 500 [?]

c Tasa de eliminación del virus 2.4 d−1 2.4 d−1 [?]
ψ Probabilidad de activación de la respuesta in-

mune
2×10−3 mm3 d−1 2×10−2 mm3 d−1 -

α Probabilidad de replicación de las células
citotóxicas activas

5×105 mm3 d−1 5×104 mm3 d−1 [?]

ρ Tasa de muerte de las células citotóxicas 0.1 mm3 d−1 0.1 mm3 d−1 [?, ?]
γ Probabilidad de que células citotóxicas activas

eliminen células infectadas
2×10−3 mm3 d−1 4×10−3 mm3 d−1 [?]

λ Tasa de producción de la respuesta inmune in-
activa

5 mm3 d−1 5 mm3 d−1 [?]

T0 Valor inicial de las células T CD4 sanas 1000 500 [?]
T ∗

0 Valor inicial de las células T CD4 infectadas 0 350 [?]
M0 Valor inicial de las células T CD8 inactivas 0 25 [?]
M∗

0 Valor inicial de las células T CD8 activas 1 20 [?]
V0 Carga viral inicial 1×103 2.5×104 [?]
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