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Resumen

Modelos matemáticos para representar la dinámica de los plaguicidas en el desarrollo de en-
fermedades respiratorias infectocontagiosas es presentado. Esta dinámica se basa en la teoría
del número reproductivo básico. Se plantean dos modelos, el primero (i) a través de ecuaciones
diferenciales ordinarias cuya variable principal de estudio es la susceptibilidad genética hacia la
sustancia tóxica, y el segundo (ii), mediante ecuaciones diferenciales impulsivas (con dualidad
de pulsos), cuyo enfoque se centra en la aplicación del tratamiento educativo realizado por ex-
pertos a la población expuesta a plaguicidas en ciertos instantes de tiempo. Se concluye desde (i)
que la variable genética es determinante para el desarrollo o no de una enfermedad respiratoria
infectocontagiosa que ya se tenía controlada, pues dependerá de la distribución genotípica de
la comunidad. Por otro lado (ii) apoya los resultados de otros estudios en dónde se evidencia
el efecto positivo de un tratamiento educativo hacia una población expuesta a plaguicidas para
disminuir el número de intoxicados y así no propagar una enfermedad respiratoria infectocon-
tagiosa que ya se tenía controlada.
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1. Introducción
Los plaguicidas se definen como una sustancia química (o mezclas de ellas) destinada a controlar

y/o erradicar ciertas plagas [1]. Por lo que esta sustancia tóxica es altamente utilizada en la agricul-
tura, así los trabajadores agrícolas están constantemente expuestos a ellos. Uno de los plaguicidas
más comunmente utilizado en distintas regiones, en particuar en América Latina es el Organofos-
forado (OP) [2], cuyo mecanismo de acción consiste en la inhibición de la Acetilcolinesterasa, que
es la responsable de la degradación de la acetilcolina, enzima encargada de producir la estimulación
del sistema nervioso central [3].

Se conoce que si un individuo está intoxicado por plaguicidas, este puede llegar a ser más suscep-
tible a enfermedades respiratorias infectocontagiosas [4, 5]. Este tipo de enfermedades son la cuarta
causa principal de muerte según la Organización Mundial de la Salud (OMS) [6].

Es sabido que ciertos brotes de enfermedades infecciosas está muy influenciada por la variación
de susceptibilidad dentro de una población [7]. Existen tres niveles de susceptibilidad genética hacia
el plaguicida, que las podemos clasificar como: alta, media y baja [8]. Además, estos niveles de
predisposición genética están vinculados al polimorfismo genético en el codón 192 con sus formas
alternativas Q (glutamina) y R (arginina), comúnmente denotadas por PON1 192Q/R, dependiendo
del OP que se está considerando [2]. Así la variable genética es importante a considerar. Esta
dinámica se presenta en la sección 2, mediante un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias,
para un modelo tipo SIRS, cuyo énfasis se centra en la susceptibilidad genética hacia la sustancia
tóxica.

Los pesticidas son aplicados en mayor frecuencia durante la temporada primavera-verano y no
de manera continua sino más bien cada ciertos días (a diferencia de la enfermedad, que es en tiempo
continuo), en un lapso mayor de tiempo (discreto) se aplican tratamientos educativos realizados por
expertos hacia la población expuesta a los plaguicidas, el cual consiste en intervenciones informativas
para alertar sobre las consecuencias de salud que pueden tener ante la exposición de esta sustancia
tóxica. Por lo que existen dos escalas de tiempo, una continua y otra discreta. Así en la sección 3, se
plantea un modelo tipo SIS mediante un sistema de ecuaciones diferenciales impulsivas, con variable
de interés el tratamiento educativo.

Por lo tanto este trabajo, presenta dos modelos con la finalidad de evidenciar como una enfer-
medad respiratoria infectocontagiosa se puede propagar por el sólo hecho de pertenecer a un grupo
expuesto a plaguicidas y no tomar ls medidas respectivas.

2. Plaguicidas y la susceptibilidad genética
Las paraoxonaxas son una familia de enzimas (de mamíferos) compuestas por tres elementos:

PON1, PON2 y PON3. La más estudiada y aplicada es la PON1 [9], que tiene la capacidad de
hidrolizar a los insecticidas OP y a sus metabolitos correspondientes [10, 8]. Por lo tanto, se establece
que una baja tasa de hidrolización del PON1 conlleva a una mayor susceptibilidad hacia OP.

Existen tres niveles de susceptibilidad genética hacia el tóxico (GST): alta, media y baja [11].
Estos se pueden distinguir mediante el polimorfismo genético en el codón 192 con sus formas alterna-
tivas Q (Glutamina) y R (Arginina), comúnmente denotada por PON1 192 Q/R, teniendo presente
a qué tipo de OP se está tratando [12, 13], pues por ejemplo, el alelo Q es menos eficiente que el
R para hidrolizar Paraoxon o Clorphyrifos, mientras que para el Diazoxon, Soman y Sarin es más
eficiente; para el caso de Phenyl acetate no se presenta diferencia entre estos dos alelos [2]. Debido
a que se presentan estos tres niveles de GST, es importante determinar la distribución (porcentual)
de los individuos dentro de una población expuesta a plaguicidas, pues varía entre distintos grupos
geográficos [14].
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2.1. Modelo
2.1.1. Definición de variables y parámetros

El modelo se divide en tres estados relacionados con la enfermedad respiratoria infectocontagiosa,
que son: susceptibles (S), infectados (I) y removidos (R). Para cada uno de ellos, el individuo
puede estar en dos condiciones: intoxicado (P) como no intoxicado (D) por plaguicida. Por último,
la GST tendrá tres niveles: baja (L), media (M) y alta (H). Por lo tanto, al cruzar estos estados,
el modelo tendrá un total de 18 tipos o compartimientos para clasificar a los individuos. La notación
de los compartimientos se puede ver en la tabla 1.

Susceptible Infeccioso Removido
No Intoxicados SDX IDX RDX
Intoxicados SPX IPX RPX

Cuadro 1: Notación de los compartimientos del modelo para X ∈ {L,M,H}.

Se consideran dos tasas de contagio, una para los intoxicados (βP ) y otra para los no intoxicados
(βD), la que se diferencia según la literatura mencionada en la introducción como βD < βP . No existe
diferencia entre las tasas de recuperación respecto a la enfermedad, por lo que en todos los casos
se denotará por γ. Para la transición de removidos a susceptibles por α. Las tasas de intoxicación
se representarán por µX (X ∈ {L,M,H}) en dónde µL < µM < µH , similarmente, las tasas de
desintoxicación se presentan por ωX , con ωL > ωM > ωH . Finalmente, la entrada al sistema en
función de la población total (N) será b(N) = b que se destribuirá por las proporciones λX (con∑
λX = 1) y la salida por d, con d = b. Cabe mencionar que nos enfocaremos en una población

particular, trabajadores agrícolas, por lo que se entenderá por entrada al sistema como el ingreso de
personal y salida como la deserción, muerte o despedido.

Dentro de las limitaciones que presenta este modelo, es importante resaltar que las variables
correspondiente a la edad, sexo y años de estudio no se considerarán. Además se asumirá que no hay
presencia relevantes a otros neurotóxicos. Por otro lado, todos los individuos (trabajadores agrícolas)
ingresan a la población sin intoxicación y libre de enfermedad. Lo que respecta al flujo de entrada y
salida estos son equivalente. Por último, se asumirá una población normalizada.

2.1.2. Diagrama de flujo

La dinámica del modelo se representa mediante el siguiente diagrama de flujo:
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Figura 1: Dinámica de los estados en que se pude encontrar un individuo. X,Y ∈ {L,M,H} y
A ∈ {D,P}

En la Figura 1 se muestra la dinámica en que un individuo (trabajador agrícola) se puede
encontrar ante la exposición a plaguicidas. Las entradas al sistema se dividen entre las clases de GST
respecto a la susceptibilidad de la enfermedad y sin intoxicación, el cuál se refleja en la distribución
λX para cada una de ellas. La salida al sistema puede ocurrir en cualquier compartimiento en el
que se encuentre. Respecto al contagio de la enfermedad, este puede ocurrir al estar o no intoxicado,
diferenciando la complejidad de contagio en los valores de β (βD < βP ), mientras que para la
recuperación de esta (γ) no hay diferencia, pues la GST no altera esta desinfección.

Es importante resaltar que el paso de intoxicado a no intoxicado y viceversa puede ocurrir
en todos los compartimientos correspondiente a la enfermedad (susceptible, infectado, removido).
Además el contagio se puede presentar entre el encuentro de un individuo susceptible y otro infeccioso
considerando todos los casos posibles de interacción.

2.1.3. Sistema de ecuaciones diferenciales

El modelo es representado por el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias:

ṠDX = −βDSDX
∑
A,Y

IAY − (µX + d)SDX + ωXSPX + αRDX + λXb

ṠPX = −βPSPX
∑
A,Y

IAY − (ωX + d)SPX + µXSDX + αRPX

İDX = +βDSDX
∑
A,Y

IAY + ωXIPX − (µX + γ + d)IDX

İPX = +βPSPX
∑
A,Y

IAY + µXIDX − (ωX + γ + d)IPX

ṘDX = +γIDX + ωXRPX − (µX + α+ d)RDX
ṘPX = +γIPX + µXRDX − (ωX + α+ d)RPX ,

(1)

dónde A ∈ {D,P} y X,Y ∈ {L,M,H}.

Este modelo preserva el genetic pool, pues la distribución de los nacimientos, que está dada por

λX =
1

N

∑
C,A

CAX , C ∈ {S, I,R}, A ∈ {D,P}, X ∈ {L,M,H},

permanece constante.

Para el cálculo del número reproductivo básico (BRN), que se denotará por R0, se utilizó el
clásico método de la matriz de la siguiente generación [15, 16], y su valor es:

R0 =
βD(S

∗
DL + S∗

DM + S∗
DH) + βP (S

∗
PL + S∗

PM + S∗
PH)

γ + d
, (2)

donde S∗
DX =

λX(ωX + d)

(µX + ωX + d)
y S∗

PX =
λXµX

(µX + ωX + d)
, X ∈ {L,M,H}, son las componentes de

susceptibilidad del equilibrio libre de infección.

Es natural preguntarse, ¿cuál será el BRN de esta población cuando solo existen individuos con
un nivel de susceptibilidad? Entonces, si asuminos que en esta población existe solo el nivel de
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susceptibilidad bajo hacia el tóxico (L), el sistema (1) se reduce a:

ṠDL = −βDSDL
∑
A

IAL − (µL + d)SDL + ωLSPL + αRDL + b

ṠPL = −βPSPL
∑
A

IAL − (ωL + d)SPL + µLSDL + αRPL

İDL = +βDSDL
∑
A

IAL + ωLIPL − (µL + γ + d)IDL

İPL = +βPSPL
∑
A

IAL + µLIDL − (ωL + γ + d)IPL

ṘDL = +γIDL + ωLRPL − (µL + α+ d)RDL
ṘPL = +γIPL + µLRDL − (ωL + α+ d)RPL.

(3)

Observemos que en este caso λL = 1, es por esto que no aparece dicho valor en el sistema. El BRN
respectivo (RL0 ) es igual a:

RL0 =
βDS

∗
DL + βPS

∗
PL

γ + d
, (4)

donde S∗
DL =

ωL + d

(µL + ωL + d)
y S∗

PL =
µL

(µL + ωL + d)
.

Análogamente se obtiene que el BRN para los casos en que la población existen solo individuos
con nivel de susceptibilidad media hacia el tóxico (RM0 ) o solo alta (RH0 ), se obtiene que:

RM0 =
βDS

∗
DM + βPS

∗
PM

γ + d
, (5)

donde S∗
DM =

ωM + d

(µM + ωM + d)
y S∗

PM =
µM

(µM + ωM + d)
, o

RH0 =
βDS

∗
DH + βPS

∗
PH

γ + d
, (6)

donde S∗
DH =

ωH + d

(µH + ωH + d)
y S∗

PH =
µM

(µH + ωH + d)
, respectivamente.

Por lo tanto, podemos deducir desde (4)(5) y (6) que (2) se puede escribir como:

R0 = λLRL0 + λMRM0 + λHRH0 , (7)

donde RL0 < RM0 < RH0 . Es decir, el BRN está dado por una combinación lineal entre los BRNs de
los subsistemas correspondiente a la GST.

2.2. Comportamiento del BRN en relación a las proporciones susceptibles
Según estudios, tras una medición con biomarcador PON1, existe una diferencia significativa en

la distribución de la GST entre distintos países [9, 13, 2, 17, 18, 19] (ver tabla 2) . Estos estudios
señalan que en general en América Latina los individuos son más susceptibles al Clorpirifos (uno
de los plaguicida OP más utilizado en dicha región [2]). Esto ocurre debido a que la distribución de
GST se centra mayoritariamente entre los genotipos QQ y QR. Además, dentro un mismo país, pero
entre distintas entidades étnicas, existe una diferencia considerable [20] (ver tabla 2).

Desde (7) se puede observar cómo las distribuciones de proporciones susceptibles (λL, λM , λH)
afectan el valor final del BRN. Por lo que se prodecerá a estudiar la dinámica del BRN, fijando
todos los valores de los parámetros, excepto los λ’s. Los valores aplicados se pueden ver en la tabla
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País QQ (%) QR (%) RR (%) Referencia
Chile 39 40 21 [2]
Colombia 12 88 0 [9]
Mexico 16 47 27 [17]
Estados Unidos 30 50 20 [18]
India 36 51 13 [13]

- Chinos 4 64 32
Singapur : - Indios 43 53 4 [20]

- Malayos 13 58 29

Cuadro 2: Distribución porcentual genotípica, mediante PON1, según país o etnia.

3, si bien las tasas fijas utilizadas son estimativas para obtener un BRN menor que uno (en una
población no expuesta al tóxico, cuyo valor corresponde a βD/(γ + d) ≈ 0,85), la finalidad de este
trabajo es evidenciar cómo se potencia esta enfermedad entre distintas poblaciones expuestas al
tóxico, diferenciándolas entre las proporciones correspondiente a la distribución de los niveles de
GST.

Símbolo Definición Valor
βD Tasa de contagio de individuos no intoxicadas. 0.3
βP Tasa de contagio de individuos intoxicadas 0.4
γ tasa de recuperación 0.2525
d Tasa de salida 0.1
b Tasa de entrada 0.1
µL Tasa de intoxicación de individuos con baja GST 0.2
µM Tasa de intoxicación de individuos con media GST 0.4
µH Tasa de intoxicación de individuos con alta GST 0.6
ωL Tasa de desintoxicación de individuos con baja GST 0.5
ωM Tasa de desintoxicación de individuos con media GST 0.3
ωH Tasa de desintoxicación de individuos con alta GST 0.1

Cuadro 3: Resumen de definición de los parámtetros. Valores asignados para sumulación numérica.

Para entender esta dinámica, se plantea la figura 2 que corresponde a la relación entre los valores
fijos deRX0 y la ubicación que se obtiene tras distintos valores o condiciones de los λ’s. Estos distintos
valores (λ’s), hacen establecer la división del triángulo formado, separándolo en R0 mayor o menor
que uno (ver Figura 2). Cabe mencionar que para este análisis, se consideró el OP Clorpirifos, así
QQ, QR y RR corresponden a la GST alta, media y baja respectivamente.
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Figura 2: Valor del BRN respecto a distribución de las proporciones susceptibles (λ’s)

De acuerdo a los datos entregados por la tabla 2, tras una enfermedad respiratoria infecto-
contagiosa con número reproductivo básico menor que uno, entrando a una población expuesta a
plaguicidas, en los paises como Chile, Colombia e India, se establece la epidemia de la enfermedad,
mientras que en países como México o Estados Unidos no presenta tal condición (ver figura 3(a)).
De hecho, dentro de un mismo país, como Singapur, entre las tres entidades étnicas estudiadas, las
correspondientes a Chinos y Malayos no presentan una epidemia, pero los Indios sí (ver figura 3(b)).

(a) Country (b) Ethnicity in Singapore

Figura 3: Distribución de (a) países y (b) entidades étnicas según su condición de GST en relación
al valor del BRN respecto a una misma enfermedad respiratoria infectocontagiosa.

La dinámica presentada muestra la importancia que tiene la distribución poblacional, ya sea por
geografía o etnia, respecto a la GST en el desarrrollo de enfermedades respiratorias infectocontagiosas
en poblaciones expuestas a plaguicidas.

3. Tratamiento educativo
Mediante un modelo matemático tipo SIS-impulsivo, se evidenciará el impacto que tiene la intoxi-
cación por plaguicidas en el desarrollo de enfermedades respiratorias infectocontagiosas, y cómo se
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puede reducir el total de infectados mediante la aplicación correcta y efectiva de un tratamiento
educativo hacia la sustancia tóxica, con la finalidad de establecer una política de prevención para
el control de este tipo enfermedades que se pueden propagar por el uso no apropiado de pesticidas.
Se establecerán criterios de umbral (tipo número reproductivo básico, BRN) en el contexto de las
ecuaciones diferenciales impulsivas (IDE). Si bien existen técnicas para calcular el BRN de un sis-
tema impulsivo a tiempos fijos [21, 22, 23], estas no son directamente aplicables a nuestro modelo,
que incluye dualidad de impulso, aplicación de plaguicidas y tratamiento educativo.

3.1. Variables y construcción del modelo
El tamaño e interacción de los grupos susceptibles e infecciosos de la enfermedad respiratoria infec-
tocontagiosa, será representado mediante el clásico modelo SIS, con tasas de contagio y recuperación
denotadas por β y γ respectivamente. Este tipo de modelo es aplicable a enfermedades como la bron-
quitis, infección respiratoria aguda, entre otras. No se considerán tasas de natalidad ni mortalidad,
pero sí ingreso (b) y salida (d) de trajadores agrícolas al sistema (población de estudio).
Al situarse en un contexto en que se aplican plaguicidas, existirá una proporción (µ) de individuos
susceptibles que se intoxicarán, generando un nuevo estado Suceptible-Intoxicado que denotaremos
por SP . En este nuevo estado, las personas son más vulnerables hacia el contagio de la enferme-
dad respiratoria infectocontagiosa, es por esto que diferenciamos dichas tasas de contagio, la ya
mencionada β (sin intoxicación) y βP (con intoxicación), donde β < βP .
Por otro lado, como se mencionó en la introducción, la aplicación de plaguicicidas no es en forma
continua, sino más bien mediante ciertos momentos, que denotaremos por tin, donde i corresponde a
los instantes (días) que se aplica la sustancia tóxica durante el n-ésimo período (año), con n, i ∈ Z+.
Si al contexto señalado, se le agrega el tratamiento educativo (cuya proporción poblacional que se
le aplica dicha intervención la denotaremos por φ), los compartimientos asociados a la enfermedad
(S, I) deben subdividirse en individuos que recibieron tratamiento (ST y IT ) y los individuos que
no lo recibieron (SN y IN ). Además, como es un tratamiento educativo, este proceso afecta al
comportamiento de la persona frente a la exposición de estos tóxicos, por lo que este comportamiento
se diferencia entre, los que aplican en su vida las medidas propuestas por expertos y los que no. Por
simplicidad de nuestro modelo, asumiremos los primeros como Tratados y los otros junto a los No
tratados. Así mismo, puede ocurrir que los individuos tratados sigan las sugerencias por un tiempo
determinado, por lo que es razonable que una proporción (f) de tratados pase a pertenecer al grupo
de No tratados. Es por esto último, que es necesario realizar cada cierto tiempo el tratamiento
educativo a la comunidad, estos instantes de intervención serán denotados por τn. Cabe mencionar
que asumiremos que estas intervenciones se realizarán antes de la aplicación del tóxico.
La notación de los estados se puede resumir en la tabla 4. Además, se puede observar que en nuestro
modelo no existe el estado Infeccioso-Intoxicado, el motivo principal de no considerar dicho estado
es debido a que no presenta consecuencia alguna en la dinámica de la enfermedad, pues nuestro
propósito es resaltar que al estar intoxicado es más susceptible a la enfermedad, y no la repercusión
contraria.

Susceptible Infectado
Tratados ST IT

No tratados SN IN
Intoxicados SP -

Cuadro 4: Notación de compartimientos.

De igual forma, se resume las respectivas tasas en la tabla 5. Cabe mencionar que, asumiremos una
población cerrada y normalizada, es decir, el flujo de entrada (b) es equivalente al de salida (d) y
N = 1 (al igual que en la sección 2). La nomenclatura de las tasas es muy similar a la que se usó en
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la sección 2.

Symbol Meaning
β Tasa de contagio de individuos no intoxicados
βP Tasa de contagio de individuos intoxicados
γ Tasa de recuperación (a la enfermedad)
d Tasa de salida
b Tasa de ingreso
µ Tasa de intoxicación
ω Tasa de desintxicación
φ Proporción tratada
f Tasa de olvido

Cuadro 5: Defición de parámetros a utilizar en la sección 3.

3.1.1. Diagrama deflujo y ecuación diferencial impulsiva

Respecto a la notación entregada, el diagrama de flujo que representa lo ya mencionado para nuestro
modelo es el siguiente:

Figura 4: Dinámica de los estados en que un trabajador agrícola se puede encontrar. I = IT + IN .
línea segmentada corresponde al pulso de la aplicación de plaguicidas y línea punteada al pulso de
la aplicación del tratamiento.

En el diagrama se puede observar que la suceptibilidad se ve alterada al momento de la aplicación
de plaguicidas (línea segmentada), y el contagio se puede adquirir mediante la interacción de un
susceptible con un infeccioso, ya sea tratado como no tratado. Además el proceso favorable para
la ciudadanía se observa al momento de la aplicación del tratamiento (línea punteada), pues en el
estado Susceptible-Tratado (ST ) no hay riesgo significativo de intoxicarse.
El modelo matamático que representa esta interacción es el sistema de euaciones diferenciales im-
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pulsivas que se muestra a continuación:

ṠT = −βST I + γIT + ωSP − (d+ f)ST

ṠN = −βSNI + γIN + fST − dSN + bN
ṠP = −βPSP I − (ω + d)SP

İT = +βST I − (γ + d)IT

İN = (βSN + βPSP )I − (γ + d)IN


t 6∈ {tin, τn}

ST (t
+) = ST

SN (t+) = (1− µ)SN
SP (t

+) = SP + µSN

IT (t
+) = IT

IN (t+) = IN


t = tin

ST (t
+) = ST + φSN

SN (t+) = (1− φ)SN
SP (t

+) = SP

IT (t
+) = IT

IN (t+) = IN


t = τn

τn+1 = τn + 360

(8)

donde I = IT + IN . En el modelo, n representa el año en curso que se aplica la sustancia tóxica y
el tratamiento educativo, mientras que i simboliza los instantes en que se aplican los plaguicidas.

3.2. Dinámica de los plaguicidas
La dinámica del uso de plaguicidas, por si sóla (sin enfermedad), es un factor importante a estudiar.
Para el cálculo de la solución libre de infección, es decir IT = IN = 0, se reduce el sistema (8) al
siguiente: 

ṠT = ωSP − (d+ f)ST

ṠN = fST − dSN + bN
ṠP = −(ω + d)SP

 t 6∈ {tin, τn}

ST (t
+) = ST

SN (t+) = (1− µ)SN
SP (t

+) = SP + µSN

 t = tin

ST (t
+) = ST + φSN

SN (t+) = (1− φ)SN
SP (t

+) = SP

 t = τn

τn+1 = τn + 360

(9)
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La solución libre de infección del sistema (9), para t ∈ (tin, t
i+1
n ], corresponde a:

ST (t)SN (t)
SP (t)

 =


[ST (t

i+

n ) + ω
ω−f SP (t

i+

n )]e−(d+f)(t−ti
+

n ) − ω
ω−f SP (t)

1− [ST (t
i+

n ) + ω
ω−f SP (t

i+

n )]e−(d+f)(t−ti
+

n ) + f
ω−f SP (t)

SP (t
i+

n )e−(d+ω)(t−ti
+

n )

 . (10)

Durante todo el período del n-ésimo año de aplicación de plaguicidas y considerando el tratamiento
educativo al inicio de este, la solución de (ST , SN , SP ) está dada por:ST (τn+1)

SN (τn+1)
SP (τn+1)

 = Btf ·B
x−1
tp · Cts

ST (τn)SN (τn)
SP (τn)

 , (11)

donde x correspondiente al número de aplicaciones de plaguicidas durante el n-ésimo año, además
ts, tp y tf representan a los periodos de aplicación entre tratamiento y plaguicidas, plaguicida
y plaguicida, y por último plaguicida y tratamiento respectivamente, es decir, ts = (τn, t

1
n],

tp = (tln, t
l+1
n ] y tf = (txn, τn+1], con l ∈ {1, 2, ..., x− 1}. Las matrices descritas corresponden a

Btj =

 Ef (tj)
µω
ω−f [Ef (tj)− Eω(tj)]

ω
ω−f [Ef (tj)− Eω(tj)]

1− Ef (tj) µ
(
1− ω

ω−f [Ef (tj)− Eω(tj)]
)

1− ω
ω−f [Ef (tj)− Eω(tj)]

0 µEω(tj) Eω(tj)

 ,

Cts =

 Ef (ts) φEf (ts)
ω

ω−f [Ef (ts)− Eω(ts)]
1− Ef (ts) φ (1− Ef (ts)) 1− ω

ω−f [Ef (ts)− Eω(ts)]
0 0 Eω(ts)

 ,

con tj ∈ {tp, tf} y Em(tj) = e−(d+f)tj , m ∈ {f, ω}.

Por lo tanto desde (11), se concluye que la solución libre de infección (ST , SN , SP ) al k-ésimo año es

Dk

ST (τ1)SN (τ1)
SP (τ1)

 , (12)

donde D = Btf ·B
x−1
tp · Cts .

En la figura 5 se puede observar la trayectoria de las soluciones del sistema (9) mediante una
simulación numérica, en un periodo de tres años (considerando un año equivalente a 360 días) con
tres aplicaciones de tratamientos educativos antes del uso anual de plaguicidas (uno por cada inicio
de año de aplicación de la sustancia tóxica). Estos tóxicos son aplicados cada diez días durante los
primeros seis meses por cada año.
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Figura 5: Línea negra ST . Línea roja SN . Línea azul SP . µ = 0,3, ω = 0,1, φ = 0,5, f = 0,00134

3.3. Dinámica general del modelo
El BRN del sistema sin impulsos (Rc0), corresponde a una representación del clásico BRN de un
sistema SIS, esto es

Rc0 =
β

γ + d

Cada variable expuesta en el modelo afecta el comportamiento de la evolución al paso del tiempo.
Para efecto de las simulaciones numéricas, nos situaremos en un contexto en que una enfermedad
respiratoria infectocontagiosa posee un BRN menor que uno (con una población infectada corres-
pondiente al 1%), y evidenciar cómo este valor se ve alterado por la aplicación de los plaguicidas
durante el período de tres años (se considerará un año equivalente a 360 días, pues cada mes se
asumirá de 30 días). Es por esto que nos enfocaremos en la sensibiliad del modelo respecto a las
variables relacionadas directamente al uso y prevención de pesticidas: tratamiento educativo y tasa
de olvido.
Cómo se mencionó en la introducción, el uso de plaguicidas se centra en mayor cantidad entre
primavera y verano, es decir, durante seis meses (180 días), en base a esto, asumiremos para efecto
de simulación que la sustancia tóxica se aplica cada 10 días, así se realizará un total de 18 aplicaciones
al año; y en relación a la aplicación del tratamiento educativo lo asumiremos antes del uso de estos
tóxicos. Además, con el objetivo de evidenciar con más detalle el efecto del tratamiento, se simulará
el primer año sin tratamiento educativo, y los otros dos años restantes sí.
La dinámica general del modelo, se simulará bajo un contexto en que se aplica el tratamiento al
50% de la población y una tasa de olvido correspondiente al 1% semanal (ver Tabla 6), esta se pude
apreciar en la Figura 6.

β βP γ b, d µ ω φ f
Value 0.3 0.65 0.3 0.01 0.3 0.1 0.5 0.00134

Cuadro 6: Valores asignados para simulación numérica de la Figura 6
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Figura 6: S = ST + SN + SP and I = IT + IN .

Observemos que el primer año (sin tratamiento), la curva de infecciosos es superior en relación a la
curva de los dos años posteriores (con tratamiento). Cabe mencionar que, durante el primer año se
esta considerando que la población no aplica las recomendaciones que se les entrega en servicios de
salud pública sobre la exposición a estos tóxicos, es por esto que se aprecia que la curva del estado
ST tiene pequeños brotes que desaparacen rápidamente.

3.4. Sensibilidad de la tasa de olvido
Al aplicar el tratamiento educativo, es importante estudiar el efecto que este tiene en la "permanencia
efectiva"de la población, pues existe una diferencia significativa en el total de infectados (AT ) tras
distintas tasas de olvido, fijando todos los parámetros restantes (ver Tabla 7). Así, si establecemos
una tasa de olvido correspondiente al 1% de la población diaria, semanal y mensual, es decir f =
0,01000, f = 0,00134 y f = 0,00034 respectivamente, equivale a un total de infectados de 19,9%,
15,4% y 14,7% respectiva y aproximadamente, por lo que se concluye que si el tratamiento es
bien aceptado, compendido y aplicado por la comunidad, este será de mucha ayuda no sólo para la
reducción de intoxicados, sino también para la redución de infectados (ver Figura 7).

A1 f A2 A3 AT
a) 0.01000 a) 5.1884 a) 5.0955 a) 19.9333

Valor 9.6493 b) 0.00134 b) 3.0780 b) 2.6628 b) 15.3901
c) 0.00033 c) 2.7727 c) 2.2829 c) 14.7050

Cuadro 7: Valores usados para simulación numérica de la Figura 7. A1 y A2 corresponden al área del
primer y segundo año respectivamente. β = 0,3, βP = 0,65, γ = 0,3, b = d = 0,01, µ = 0,3, ω = 0,1,
φ = 0,5
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Figura 7: Línea gris sin aplicación de tratamiento educativo. Líneas negra, roja y azul corresponden
a las tasas de olvido del 1% diario, semanal y mensual respectivamente.

Es importante reiterar que estamos en un contexto en dónde la enfermedad sin la presencia del uso
de plaguicidas posee un BRN menor que uno, por lo que no existe epidemia. Así al entrar en la
dinámica del uso de plaguicidas se instala la enfermedad, esto se evidencia en los brotes presentados
en la figura 7 durante la aplicación de plaguicidas, es decir, durante los primeros seis meses de cada
año, y los otros seis meses restantes se aprecia que dichas curvas infecciosas disminuyen rápidamente
hasta el momento en que se vuelven a aplicar estos tóxicos. También, se observa claramente (ver
Tabla 7) en la disminución de infectados entre el primer y segundo año de aplicado el tratamiento.

3.4.1. Variación del tratamiento

El tratamiento educativo idealmente se pretende aplicar a toda la población expuesta al tóxico, pero
en la realidad, se sabe que esto no va a ocurrir (por distintos motivos: enfermedad, ausencia laboral,
entre otros). Es por esto que la proporción de individuos que reciben tratamiento (φ) no es un valor
constante, así es necesario evaluar esta variación de φ tras la fijación del resto de parámetros, a
modo de evidenciar el impacto que esta tiene (indirectamente) en la dinámica de la enfermedad (ver
Tabla 8). Esto se puede observar desde la figura 8, dónde se aprecia claramente el efecto positivo
de dicho tratamiento sobre la disminución de la cantidad total de infectados, que corresponde a un
3,5% apoximadamente.

β βP γ b, d µ ω φ f
Valor 0.3 0.65 0.3 0.01 0.3 0.1 [0, 1] 0.00134

Cuadro 8: Valores asignados para simulación numérica correspondiente a la Figura 8.
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Figura 8: Variación del total de infectados durante dos años respecto al porcentaje de la población
que ha sido tratada. Tasa de olvido correspondiente al 1% semanal

3.4.2. Ambas variaciones

Es interesante estudiar cómo se ve alterada la curva de infección tras distintos valores de φ y f , pues
son dos parámetros a tener en consideración. Si observamos la tabla 9 al no aplicarse el tratamiento
educativo y estar ante una tasa de olvido correspondiente al 1% diario, el grupo infeccioso asciende
aproximadamente a un total de 21% durante dos años, mientras que si se aplica el tratamiento al
40% de la población expuesta, y este tratamiento es bien adquirido por los ciudadanos, por lo que su
tasa de olvido disminuye al 1% mensual, el grupo total de infeccioso respecto al anterior disminuye
alrededor de un 25%.

Variación del grupo infeccioso durante dos anõs
Tasa de olvido del 1%

Tratamiento Diaria (f =0.01000) Semanal (f =0.00134) Mensual (f =0.00033)
φ = 0 20.5524 16.8881 16.3161
φ=0.1 20.4482 16.6340 16.0389
φ =0.2 20.3351 16.3580 15.7393
φ =0.3 20.2122 16.0590 15.4168
φ =0.4 20.0787 15.7363 15.0716
φ =0.5 19.9333 15.3901 14.7050
φ =0.6 19.7750 15.0216 14.3196
φ =0.7 19.6027 14.6332 13.9195
φ =0.8 19.4152 14.2286 13.5102
φ =0.9 19.2114 13.8130 13.0984
φ =1 18.9902 13.3928 12.6918

Cuadro 9: Área total de infeciosos durante dos años respecto a las tasas de olvido y tratamiento. El
resto de las tasas se consideran fijas con β = 0,3, βP = 0,65, γ = 0,3, d = 0,01, µ = 0,3, ω = 0,1.
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Observemos desde la Figure 9 que el área total de infectados es equivalente para distintos pares de
combinaciones respecto a las tasas de olvido (f) y fracción poblacional intervenida (φ), por ejemplo,
el área total de infectados correspondiente al 15% es equivalente entre el 40% y 60% de la población
tratada, con una tasa de olvido correspondiente al 1% semanal y mensual respectivamente. Por lo
tanto existe una clara relación entre calidad de la intervención y cantidad tratada.

Figura 9: Variación del total porcentual de infectados durante dos anõs respecto a la fracción de la
población que ha sido tratada. Líneas negra, roja y azul corresponden a las tasas de olvido del 1%
diario, semanal y mensual respectivamente.

4. Conclusiones
Desde el modelo presentado en la sección 2 podemos concluir que:

* La distribución genotípica respecto a los alelos Q y R, correspondientes a QQ, QR y RR,
son determinantes para la propagación de una enfermedad respiratoria infectocontagiosa. Esto
dependerá de la zona geográfica en que se ubiquen los trabajadores agrícolas y del plaguicida
que se utiliza, por ejemplo en latinoamérica el OP más utilizado es el Clorpirifos por lo que los
individuos que tienen genotipo QQ poseen una alta susceptibilidad al tóxico mientras que los
de genotipo RR una baja susceptibilidad, el cuál por la distribución de la población conlleva a
países como Chile y Colombia ser más susceptible a las intoxicaciones por plaguicidas mientras
que en México no, y como es sabido, el estar intoxicado por plaguicidas puede conllevar a ser
más susceptible a enfermedad respiratoria infectocontagiosa.

* El modelo matemático presentado hace referencia a la susceptibilidad alta, media y baja
respecto a la intoxicación por plaguicidas, por lo que es aplicable a cualquier distribución
genotípica respecto a los alelos Q y R, pues esta clasificación depende del plaguicida que se
esté utilizando en la población expuesta al tóxico.

Desde el modelo presentado en la sección 3 podemos concluir que:
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* Se demuestra que, dada una enfermedad respiratoria infectocontagiosa que se tiene controlada
(BRN menor que uno), esta puede llegar a convertirse en epidémica (BRN mayor que uno) en
una población expuesta a plaguicidas, tras la no implementación correcta de dichos tóxicos ni
las medidas de prevención respectivas. Así, el tratamiento educativo no sólo ayuda a la reduc-
ción de tasas de intoxicados, sino también previene indirectamente un posible brote epidémico
respecto a la enfermedad.

* Para la reducción del total de intoxicados, lo tentativo es aplicar plaguicidas de baja toxicidad,
el cual es una medida acertada. La debilidad o no consideración de esta politica es que al
ser menos tóxicos la ciudadania pierde el cuidado hacia la exposición de estos, por lo tanto,
dicha medida debe ser complementada con las intervenciones educativas, para así establecer
responsabilidad ante la exposición a estas sustancias tóxicas.

Referencias
[1] FAO. International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides. Food and

Agriculture Organization of the United Nations.; 2010.

[2] Zúñiga-Venegas, L.; Aquea, G.; Taborda, M.; Bernal, G.; et al. Determination of
the Genotype and Phenotype of Serum Paraoxonase 1 (PON1) Status in a Group of Agricul-
tural and Nonagricultural Workers in the Coquimbo Region, Chile Journal of Toxicology and
Environmental Health, Part A: Current Issues, 78 (2015). 357+368 pp.

[3] Dutta S.; Bahadur M. Effect of pesticide exposure on the cholinesterase activity of the
occupationally exposed tea garden workers of Northern part of West Bengal, India Biomarkers,
78, (2018). 1+16 pp.

[4] Hoppin J.; Valcin M.; Henneberger P.; Kullman G.; Umbach D.; London S.; Alavan-
ja M.; Sandler D. Pesticide Use And Chronic Bronchitis Among Farmers in The Agricultural
Health Study American Journal of Industrial Medicine, 50 (2007). 969+979 pp.

[5] Tual S.; Clin B.; LevÃaque-Morlais N.; Raherison C.; Baldi I,; Lebailly P. Agricul-
tural exposures and chronic bronchitis: findings from the AGRICAN (AGRIculture and CANcer)
cohort Annals of Epidemiology, 29 (2013). 539+545 pp.

[6] WHO. The top 10 causes of death. World Health Organization.; 2018.

[7] Gutiérrez-Jara, JP.; Córdova-Lepe, F.; Muñoz-Quezada, MT. Dynamics between in-
fectious diseases with two susceptibility conditions: A mathematical model Mathematical Bios-
ciences, 309 (2019). 66+77 pp.

[8] Costa, L.; Cole, T.; Vitalone, A.; Furlong, C. Measurement of paraoxonase (PON1)
status as a potential biomarker of susceptibility to organophosphate toxicity International journal
of clinical chemistry, 352, (2004). 37+47 pp.

[9] Marquez, D. [Characterization of the enzymatic activity and genetic polymorphisms of
paraoxonase-1 (PON-1), in workers exposed to organophosphorus pesticides in the municipality
of Soacha 2014] Universidad Nacional de Colombia, (2015).

[10] Quispe-Herrera, M.; Quispe-Ticona, S. [Paraoxonase an inducible enzyme: prevents the
risk of cardiovascular disease] SCIENTIFICA, La Paz, 9 (2011). 46+50 pp.

[11] Costa, L.; Cole, T.; Jansen, K.; Furlong, C. Paraoxonase (PON1) and Organophosphate
Toxicity Dordrecht, 5 (2000). 209+220 pp.

17



[12] Hofmann, J.; Keifer, M.; Checkoway, H.; De Roos, A.; et al. Biomarkers of sensitivity
and exposure in Washington state pesticide handlers Adv Exp Med Biol., 660 (2010). 19+27
pp.

[13] Singh, S.; Kumar, V.; Thakur, S.; Dev Banerjee, B.; et al. Paraoxonase-1 genetic
polymorphisms and susceptibility to DNA damage in workers occupationally exposed to orga-
nophosphate pesticides oxicology and Applied Pharmacology, 252 (2011). 130+137 pp.

[14] Povey, A. Gene - environmental interactions and organophosphate toxicity Toxicology, 278
(2010). 294+304 pp.

[15] Van den Driessche, P.; Watmought, J. Reproduction numbers and subthreshold ende-
mic equilibria for compartmental models of disease transmission Mathematical Biosciences, 180
(2002). 357+368 pp.

[16] Diekmann O.; Heesterbeek, H.; Britton, T. Mathematicals Tools for Understanding In-
fectious Diseases Dynamics Princeton series in theoretical and computational biology (2000).

[17] López-Flores, I.; Lacasaña, M.; Blanco-Muñoz, J.; Aguilar-Garduño, C.; et al.
Relationship between human paraoxonase-1 activity and PON1 polymorphisms in Mexican wor-
kers exposed to organophosphate pesticides Toxicology Letter, 188 (2009). 84+90 pp.

[18] Hofmann, J.; Keifer, M.; Furlong, C.; De Roos, N.; et al. Serum Cholinesterase Inhibi-
tion in Relation to Paraoxonase-1 (PON1) Status among Organophosphate-Exposed Agricultural
Pesticide Handlers Environmental Health Perspectives, 117 (2009). 1402+1408 pp.

[19] Holland, N.; Furlong, C.; Bastaki, M.; Richter, R.; et al. Paraoxonase Polymorp-
hisms, Haplotypes, and Enzyme Activity in Latino Mothers and Newborns Environmental Health
Perspectives, 114 (2006). 985+991 pp.

[20] Enga, C.; Mohamed, S.; Huat, Y.; Gan, L.; et al. Distribution of PON1 polymorphisms
PON1Q192R and PON1L55M among Chinese, Malay and Indian males in Singapore and pos-
sible susceptibility to organophosphate exposure NeuroToxicology, 30 (2009). 214+219 pp.

[21] Wang, W.; Qiang, X. Threshold Dynamics for Compartmental Epidemic Models in Periodic
Environments Journal of Dynamics and Differential Equations, 20 (2008). 699+717 pp.

[22] Yang, Y.; Xiao, Y. Threshold dynamics for compartmental epidemic models with impulses
Nonlinear Analysis: Real World Applications, 13 (2012). 224+234 pp.

[23] Enga, C.; Mohamed, S.; Huat, Y.; Gan, L.; et al. Dynamical Behavior of a Novel Im-
pulsive Switching Model for HLB with Seasonal Fluctuations Nonlinear Analysis: Real World
Applications, (2018). 11 ps.

18


	Introducción
	Plaguicidas y la susceptibilidad genética
	Modelo
	Definición de variables y parámetros
	Diagrama de flujo
	Sistema de ecuaciones diferenciales

	Comportamiento del BRN en relación a las proporciones susceptibles

	Tratamiento educativo
	Variables y construcción del modelo
	Diagrama deflujo y ecuación diferencial impulsiva

	Dinámica de los plaguicidas
	Dinámica general del modelo
	Sensibilidad de la tasa de olvido
	Variación del tratamiento
	Ambas variaciones


	Conclusiones

