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Resumen

Las enfermedades alérgicas se estan incrementando con mayor rapidez en los últimos años,

generando un asinamiento en la atención de los servicios hospitalarios, conllevando ésto a un

posible problema de salud pública. Es importante estudiar estas enfermedades y como ellas

impacta y dan paso a nuevas enfermedades infecciosas en la población. En este trabajo se

presenta un modelo teórico en ecuaciones diferenciales impulsivas que describe la dinámica de

estas enfermedades en un modelo basal tipo SIS, donde los eventos libaradores de antígenos en

el ambiente se consideran de forma explosiva y regular. Se realizan algunas simulaciones donde

se muestra como las enfermedades alergias abren paso a un mayor nivel de susceptibilidad para

las enfermedades infecciosas.
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1. Introducción

La variación en el crecimiento de la población humana se ve alterada por diferentes factores de
carácter social, político, económico y ambiental. El estudiar los diferentes fenómenos que pueden
afectar tanto el comportamiento como el tamaño de la población es importante para conocer la
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evolución de la misma a través del tiempo.

Las enfermedades alérgicas afectan aproximadamente entre el 15 y 30% de la población mundial
[1], esta prevalencia puede aumentar debido a factores climaticos y ambientales de cada territorio;
De hecho, en los últimos años se ha producido un aumento constante en la prevalencia de enferme-
dades alérgicas a nivel mundial con un 30-40% de la población del mundo afectada por una o más
enfermedades alérgicas [2], por lo que es fundamental reconocer las enfermedades alérgicas como un
problema de Salud Pública.

Se de�ne las alérgias como la hipersensibilidad que se adquiere por la exposición a un reactivo
especí�co (alérgeno) o una sustancia estrechamente relacionada con él [3]; Algunas enfermedades
alérgicas conocidas son el asma, la rinitis, el eccema y las alérgias alimentarias, enfermedades que
están alcanzando proporciones epidémicas tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en
desarrollo [4].

Las enfermedades respiratorias alérgicas son causadas por alérgenos denominados como aero-
alérgenos, debido a que se encuentran suspendidos en la atmósfera donde vivimos [1]. De éstos
aeroalérgenos se destacan los granos de polen, proteínas de ácaros y cucarachas, epitelios de ani-
males y esporas de hongos [5]. Es imperante conocer entonces cómo factores de caracter ambiental
puden desencadenar en situaciones que coloquen en riesgo la salud de la población que posee enfer-
medades alérgicas y como estas situaciones pueden llevar a un problema de salud pública general.

Estudios han mostrado la relación existente entre los factores ambientales y el cambio climáti-
co con las enfermedades alérgicas; la urbanización, con sus altos niveles de emisiones vehiculares y
estilos de vida occidentales, es paralela al aumento de la alérgia respiratoria en los países industriali-
zados, y las personas que viven en esta zona a menudo se ven afectadas por la enfermedad que las de
las áreas rurales [6], de otro lado uno de los aeroalérgenos que causa mas enfermedades alérgicas es
el polen, estudios realizados en México de pruebas cutáneas y enfermedad alérgica muestran que el
polen es uno de los aeroalérgenos contra del cual muchos de los pacientes reaccionan positivamente
[1],[7],[8].

Los factores ambientales que provocan que el polen libere su contenido alergénico en la atmósfera
son humedad ambiental elevada, lluvia copiosa e interacción de los pólenes con los contaminantes
[1][9][10][11], así la �oración de polen se presenta en niveles altos para ciertas epocas del año y per-
menece bajo en otras, lo que hace pensar que el fenoómeno presenta comportamiento abruptos para
determinados tiempos.

De esta forma, es necesario estudiar las dinámicas de enfermedades en las cuales se discrimine las
poblaciones alérgicas y no alérgicas y como los comportamientos abruptos de los alérgenos pueden
abrir campo mayor a la susceptibilidad de enfermedades infecciosas.

2. Modelo Matemático

El modelo incorpora dos estados epidemiológicos: susceptibles (S) e infecciosos (I), dentro de
una dinámica basal SIS. La población total es compartimentada en los tipos: susceptibles alérgicos
Sa, susceptibles no alérgicos Sn, infecciosos alérgicos Ia e infecciosos no alérgicos In.

Los eventos liberadores de antígenos en el ambiente, para nuestro caso explosivos y regulares, se
asume que ocurren en una secuencia creciente y periódica de tiempos {tk}, tal que ∆tk = tk+1−tk =
τ . Considerando cierta regularidad en la magnitud de estos, asumimos que elevan muy rápidamen-
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te la tasa de contagio para un susceptible alérgico en una fracción �ja ε0. Sin embargo, al caer la
concentración del alérgeno, esta tasa extra se supondrá decae exponencialmente a una tasa α por
unidad de tiempo.

Las varibles y los parámetros incorporados en la dinámica del modelo son descritos en el (Cuadro
1).

VARIABLE SIGNIFICADO
Sn(t) Población de susceptibles en el tiempo t.
In(t) Población de infecciosos en el tiempo t.
Sa(t) Población de susceptibles alérgicos en el tiempo t.
Ia(t) Población de infecciosos alérgicos en el tiempo t.
ε Impulso en el tiempo t.
α Tasa efectiva del impulso.
µ Tasa de muerte global.
γ Tasa de transicción del estado infeccioso al susceptible.
β Tasa de contacto efectivo entre susceptibles e infecciosos.
p Proporción de nacimientos de la población susceptible alérgicos.
q Proporción de nacimientos de la población susceptible.

Cuadro 1: Variables y parámetros.

Se asume una población constante N y que la tasa de nacimientos iguala a la de mortalidad
µ, no hay mortalidad por la enfermedad. Consideramos también que la sensibilización, como pre-
disposición genética a desarrollar alergias ante determinado alérgeno, determina que un p% de los
nacimientos llevan, mantienen y expresan dicha condición.

Así, denotando por β y γ los parámetros de contagio y recuperación respectivamente del SIS
basal, la dinámica está representada por la combinación de una dinámica continua para el proceso
de infección dada por

S′a(t) = −(1 + ε)βSa(t){In(t) + Ia(t)}+ γIa(t)− µSa(t) + p µN
I ′a(t) = +(1 + ε)βSa(t){In(t) + Ia(t)} − γIa(t)− µIa(t)
S′n(t) = −βSn(t){In(t) + Ia(t)}+ γIn(t)− µSn(t) + qµN
I ′n(t) = +βSn(t){In(t) + Ia(t)} − γIn(t)− µIn(t),

(1)

en que q = 1−p y N = Sa+Sn+Ia+In, y otra de tipo impulsivo para el aumento en la probabilidad
de contagio del grupo alérgico {

ε′(t) = −αε(t), t 6= tk
ε(t∗) = ε0, t = tk.

(2)

Notemos que (1) y (2) en conjunto de�nen una sistema diferencial impulsivo a tiempos �jos, ver
[12]. Observemos además que N ′(t) = 0, por lo que el tamaño poblacional es constante.

3. Número Reproductivo Básico

El número reproductivo básico (R0) se de�ne como el número esperado de infecciones secunda-
rias producidas por un caso índice en una población completamente susceptible [13].
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Si R0 < 1, en promedio, una persona infectada produce menos de una nueva persona infectada a
lo largo de su período infeccioso, y la infección no puede crecer. Si R0 > 1, cada individuo infectado
produce, en promedio, más de una nueva infección, y la enfermedad puede invadir a la población
[14]. en consecuencia se tiene que si X∗ es el punto de equilibrio libre de infección, entonces X∗ es
asintóticamente estable si R0 < 1, e inestable si R0 > 1 [14].

3.1. Dinámica con degradación variable del antígeno

El Sistema de ecuaciones 1− 2 representa la dinámica de la población para el modelo basal tipo
SIS. Si se considera una tasa de contagio variable A(t)β para la población alérgica y β para la no
alérgica, con A(t) = (1 + ε) ∈ C1(R+ × R+), se estudian los procedimientos expuetos en [15] para
calcular el Número Reproductivo Básico con tasa de contagio variable de esta forma, el Número
reproductivo Básico R0 está dado por

R0 =
β

γ + µ
([A(t)]p+ q) (3)

con [A(t)] dada como:

[A(t)] =
1

τ

∫ tk+1

tk

(1 + ε0e
−α(s−sk))ds (4)

Así,

R0 =
β

γ + µ

[
1 +

pε0
τα

(1− e−ατ )
]

(5)

El análisis de (5) se debe dar en determinar las condiciones sobre
[
1 + pε0

τα (1− e−ατ )
]
que contri-

buye a incrementar (5) suponiendo que β
γ+µ < 1, esto es evaluar el efecto de los nuevos nacimientos

de susceptibles alérgicos, o la recurrencia y fuerza de los eventos de explosión del alargéno.

4. Simulación

Este escenario simula el comporamiento de la población humana en presencia de una gran can-
tidad de polen en una epoca determinada del año, este escenario se considera basados en el estudio
presentado por [16], el cual presenta las emisiones de polen de algunas plantas en la ciudad del
Talca-Chile.

La �gura 1 presenta el comportamiento de las poblaciones totales en un escenario donde S =
0,3, Sa = 0,4, I = 0,1, Ia = 0,2 y valores de los parámetros µ = 0,01, α = 0,5, γ = γa = 0,03, β =
0,09, ε0 = 0,89p = 0,7, q = 0,3, este grá�ca muestro que la presencia de polen de manera agresiva
en el ambiente en una epoca determinada del año afecta la dinámica poblacional, puesto que se
incrementan los infecciosos no alérgicos como alérgicos, y por tanto la disminución de los suscepti-
bles, este incremento en los infecciosos conlleva a los requerimientos de salud y en escenarios mas
drásticos llegar a colapsarlos.

4



Figura 1: Comportamiento de la población con S = 0,3, Sa = 0,4, I = 0,1, Ia = 0,2 valores de los
parámetros µ = 0,01, α = 0,5, γ = γa = 0,03, β = 0,09, ε0 = 0,89p = 0,7, q = 0,3
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5. Discusión

El estudio y análisis del comportamiento de las enfermedades alérgicas es importante para enten-
der las dinámicas epidemiológicas que presentan los individuos, es necesario continuar estos estudio
utilizando las herramientas matemáticas y la colaboracion entre las diferentes disciplinas involucra-
das en el fenómeno.

Las enfermedades alérgicas abren mayor susceptibilidad a los individuos para que presenten
enfermedades infecciosas, por que es importante analizar y evaluar cuales son los planes y políticas
que se deben implementar con el objeto de evitar un poblema de salud pública.
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