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Resumen 
La Leishmaniasis es una enfermedad parasitaria tropical de gran incidencia en Colombia, transmitida 
por vectores del genero Lutzomyia. Debido a la ausencia de una vacuna, la disminución del número de 
casos depende del desarrollo de estrategias de prevención y control de la enfermedad. Con ayuda de 
modelos matemáticos es posible conocer la dinámica del ciclo de la enfermedad y los factores más 
importantes asociados a ésta, para así identificar las vías de transmisión y su contribución a la 
incidencia de la enfermedad. Desafortunadamente, para Colombia, no se han realizado modelos 
matemáticos sobre las dinámicas de transmisión de esta enfermedad y en general no existe un modelo 
que incluya la ecología y dinámica de infección del parásito y permita analizar la transmisión e infección 
de Leishmaniasis debido a la complejidad de su ciclo de transmisión multivector-multipatógeno-
multihospedero. En este trabajo se construyó un modelo matemático de la transmisión de 
Leishmaniasis Cutánea para dos áreas rurales de Colombia. Haciendo uso de ecuaciones 
diferenciales, se calculó el número reproductivo y se evaluó la sensibilidad de los parámetros con el fin 
de determinar factores relevantes para el control de la enfermedad. El modelo demostró que con 
herramientas de prevención tales como el uso toldillos y con la aplicación adecuada de tratamientos, la 
prevalencia de infección en humanos en las áreas estudiadas se puede disminuir. Así mismo, el 
modelo propuesto confirmó que el ciclo silvestre es el más influyente en el ciclo de transmisión LC y es 
el que controla el estado endémico de la enfermedad.  
 
Introducción  
 
La Leishmaniasis es un grupo de enfermedades causadas por parásitos intracelulares del genero 
Leishmania y transmitida por la picadura de vectores del genero Lutzomyia. Actualmente es endémica 
en 98 países alrededor de los 5 continentes, afecta a 12 millones de personas y existen cerca de 310 
millones de personas en riesgo [1]–[3].  La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera este 
grupo de enfermedades como parte de las enfermedades tropicales más importantes del mundo, 
puesto que hacen parte del grupo de enfermedades desentendidas que afectan principalmente a 
población de bajos recursos y no tiene un tratamiento eficiente y económico [4].  
 
Dependiendo de la especie de Leishmania infectante, se pueden manifestar tres tipos de enfermedad 
en humanos: Leishmaniasis visceral (LV), leishmaniasis mucosa (LMC) y leishmaniasis cutánea (LC). 
En Colombia el 99% de los casos reportados son de LC [5]  y aunque esta presentación clínica rara vez 
resulta mortal, las lesiones cutáneas son de interés de salud pública debido a que constituyen una 
pérdida económica por discapacidad, en particular en las fuerzas armadas que resultan uno de los 
grupos más afectados [6, 7],  así mismo pueden producir problemas sociales y económicos, dado que 
la capacidad de trabajo disminuye y los tratamientos son de larga duración (un mes) y requieren de 
vigilancia médica [5, 8].  
 
La LC en América es considerada una enfermedad zoonótica, donde los vectores se infectan al 
alimentarse de sangre de mamíferos silvestres infectados. El ciclo de  transmisión de Leishmania sp. 
se mantiene activo debido a la presencia de estos reservorios silvestres. En Colombia la infección en 
humanos está generalmente asociada al contacto de hombres adultos con zonas silvestres donde 
habitan tanto los reservorios como los vectores [5]. Sin embargo, el número de casos de LC ha ido 
aumentando en Colombia: en la década de 1990 el número de casos promedio reportados era 6500, en 
la actualidad se reportan en promedio 12800 casos anuales, reporte que se encuentran en igual 
proporción entre hombres y mujeres [2, 9].  
 
 



Este aumento no puede ser explicado solamente por contactos humanos con el ciclo silvestre. El 
incremento de casos reportados está relacionado con el aumento de la distribución espacial de los 
vectores y su capacidad de colonizar zonas urbanas y ecosistemas transformados. Estudios recientes 
en el país han demostrado la presencia del vector y del parásito en ambientes domésticos y 
peridomésticos [1]. En el 2015 se confirmó la presencia de Warileya rotundipenni en más del 90% de 
las casas estudiadas, este vector que antes se consideraba como silvestre manifestó un 
comportamiento antropofágico [10]. De igual modo en Chaparral se ha demostrado la existencia de un 
ciclo de infección doméstico; a través de la captura de flebótomos y mamíferos infectados con 
Leishmania en el área peri-domiciliaria tales como perros, zarigüeyas, ratones de campo y marmosas 
[5, 11]. La aparición de vectores en ambientes diferentes al silvestre se debe a la adaptación de los 
mismos a cambios en su hábitat dados por la expansión de comunidades rurales y a cambios naturales 
del ecosistema producidos por el cambio climático. Al acercarse al ambiente doméstico, los vectores se 
ven obligados a buscar nuevas fuentes de alimentación tales como animales domésticos y humanos, 
creando, en consecuencia, nuevos ciclos de transmisión [5, 10–13].  
 
La existencia de ciclos domésticos y peridomésticos en Colombia [1] y el incremento de casos de LC 
han aumentado la preocupación de las entidades de salud. Los tratamientos actuales son los mismos 
que se han utilizados desde hace medio siglo [14] . Éstos son costosos, tóxicos y de larga duración [6]. 
Debido a lo anterior y a la presencia de efectos secundarios tales como algias, artralgias, anorexia, 
náuseas y dolor de cabeza muchos pacientes no concluyen el tratamiento, propiciando la reactivación 
de las lesiones y favoreciendo la resistencia al medicamento [15]. Además se ha demostrado que los 
tratamientos actuales no son 100% eficientes y en algunos casos aunque curan las lesiones no logran 
eliminar la infección en la sangre [16]. En virtud de los señalado y teniendo en cuenta que hasta el 
momento no existe una vacuna que permita disminuir la incidencia de la enfermedad, es importante 
buscar estrategias de prevención y control que permitan reducir el número de casos de LC en el país.  

Los modelos matemáticos son una herramienta útil a la hora de entender la dinámica de las 
enfermedades, ya que permiten comprender y encontrar mecanismos de prevención y control dentro de 
un sistema particular. En las epidemias, éstos modelos aportan un punto de vista que puede orientar en 
cierto sentido la búsqueda de soluciones a los problemas epidemiológicos y realizar modificaciones en 
los planes de control de enfermedades [17]. En el caso de LC y de todas las manifestaciones de 
leishmaniasis, muy pocos modelos matemáticos completos de la dinámica de la enfermedad han sido 
realizados, en comparación con otras enfermedades tropicales como la malaria; donde gracias a los 
modelos realizados se han podido generar estrategias de control y se ha reducido el número de casos 
de la enfermedad en las áreas modeladas [3,18, 19].  
 
Hasta 1987 no había ningún modelo que describiera la transmisión de leishmaniasis. En ese año se 
realizó un modelo descriptivo donde se demostró que el daño de la enfermedad en áreas endémicas 
disminuiría al proteger a los niños de las picaduras de los vectores [20]. Luego, en la década de los 90s 
Dye publicó varios artículos con modelos matemáticos para comprender la epidemiología de la 
leishmaniasis canina [21–24]. En 1997 Kerr y colaboradores desarrollaron un modelo que simulaba la 
transmisión de Leishmania mexicana en los roedores Neotoma micropus por medio de Lutzomyia 
anthophora. Éste predecía el umbral de la población de vectores por debajo del cual la infección por L. 
mexicana podía ser erradicada de la población de reservorios [20]. Posteriormente, Buratinni y 
colaboradores (1998) [25] hicieron el primer modelo que consideraba los humanos y los reservorios 
animales en el ciclo de vida del parásito. En él se asumió que todas las poblaciones involucradas eran 
fuentes y vertederos del parásito, es decir, reservorios de la enfermedad. En América Latina se han 
desarrollado modelos con reservorios domésticos de la enfermedad que evalúan el rol de los humanos, 
burros y perros como reservorios [3, 13, 17,26–28].  
 
A pesar de que se han desarrollado modelos, todos ellos simplifican el ciclo de vida del parásito debido 
a que los mecanismos que gobiernan la dinámica de transmisión y la ecología de Leishmania no han 
sido establecidos explícitamente [3]. Con respecto a los reservorios de LC aún no se conocen todas las 
especies involucradas en el ciclo. Se sabe que existen tanto hospederos accidentales como reservorios 
primarios y secundarios; la diferencia entre estos últimos radica en el  tiempo pueden mantener la 
infección. Para poder definir una especie como reservorio de LC se tienen que cumplir 5 criterios: 



sobreposición geografía de vectores y hospederos, presencia de la misma especie de Leishmania en 
reservorios y en humanos, alta densidad de parásitos en heridas y en sangre de los hospederos, 
prevalencia de infección mayor al 20% y una supervivencia del hospedero mayor al ciclo de transmisión 
de la enfermedad [27]. Para humanos no hay ninguna definición aceptada debido a que algunos 
autores consideran que el humano es reservorio únicamente si la enfermedad se puede mantener en 
ausencia de otros animales; hecho que no ha sido corroborado para LC en América, pero sí para LC en 
el medio oriente [29,30]. Sin embargo, dado el incremento de casos en humanos, su rápida 
propagación, así como la evidencia de humanos infectados asintomáticos, se ha sugerido que la 
transmisión antropogénica puede tener un rol importante en los últimos brotes registrados en el país  
[6, 11, 16]. 
 
En cuanto a los hospedero de LC en Colombia, se ha comprobado que existen reservorios silvestres 
como marsupiales y roedores [11, 31, 32]. En relación a los reservorios domésticos, aunque se sabe 
que los flebótomos se alimentan de estos animales, no se ha estudiado su rol como reservorios [33]. El 
perro es el principal reservorio doméstico de LV en Colombia [7, 31, 32,34] y existe evidencia que lo 
sugiere como potencial reservorio doméstico de LC, aunque este rol no ha sido comprobado. Estudios 
en diferentes áreas endémicas de LC en el país han encontrado la sopbreposicion geográfica de perros 
y vectores infectados, la presencia de perros asintomáticos, una alta prevalencia de infección de LC en 
perros que va desde 11% al 82% y la infección de caninos por L.panamensis y L. guyanensis, los 
principales causantes de LC humana en Colombia [5, 7, 12, 31]. A pesar de todo esto no existen 
pruebas contundentes de xenodiagnositco en perros que puedan confirmar su rol como reservorio 
domestico de la enfermedad.  

Entre el 2014 y el 2015 en Colombia se registraron 19229 casos de LC, dándose en los departamentos 
de Tolima y Córdoba los principales brotes [35,36]. Estos departamentos presentan, en su mayoría, 
ecosistemas transformados para la ganadería y la agricultura. Actualmente se siguen registrando 
semanalmente 17 casos nuevos de LC en estos lugares, especialmente de personas que habitan las 
regiones rurales del departamento. Con el fin de proporcionar herramientas capaces de generar 
medidas de prevención y control para los brotes actuales, el objetivo del presente trabajo fue 
desarrollar un modelo matemático de los ciclos de infección de LC y evaluar la influencia antropogénica 
en éstos. Asimismo, teniendo en cuenta que cada zona de transmisión puede tener características 
particulares y la ecología de la transmisión puede variar, se realizó una adaptación del modelo para el 
departamento de Córdoba a partir de datos tomados en campo y para el municipio de Chaparral y se 
evaluaron los factores relevantes como blanco para la disminución de casos de la enfermedad en cada 
caso. 
 
Materiales y métodos 
 

I. Modelo matemático  
 
La Figura 1 representa la transmisión peridoméstica del brote de LC en Tolima y Córdoba. En este tipo 
de transmisión existe un ciclo silvestre donde participan vectores y mamíferos pequeños sinantrópicos. 
Así mismo existe un ciclo doméstico donde participan vectores, humanos, reservorios domésticos y 
reservorios silvestres sinantrópicos. Estos últimos pasan una porción del tiempo en el ambiente 
domestico.  
 

 
Figura 1 Ciclo de vida peridoméstico de Leishmania sp. 

 



Para generar el modelo matemático se utilizó un modelo SIR con ecuaciones diferenciales que 
representan el cambio de las poblaciones en el tiempo para humanos, vectores y reservorios. Los 
modelos SIR son modelos de compartimientos que tienen en cuenta las poblaciones susceptibles a la 
enfermedad, las poblaciones infectadas y las poblaciones recuperadas de la infección que adquieren 
inmunidad y no pueden ser infectados de nuevo. Estos modelos permiten expresar matemáticamente 
cómo un individuo puede pasar de una población a otra, así como la dinámica poblacional de cada 
compartimiento [37] .  

 
Figura 2 Diagrama de bloques SIR para el ciclo de la enfermedad representado en la Figura 1. Se tienen 5 

poblaciones: humanos (H), reservorios domésticos (RD), reservorios silvestres sinantrópicos (N), vectores 
domésticos (VD) y vectores silvestres (VS). Las líneas de colores en el diagrama muestran las 

interacciones entre las poblaciones susceptibles e infectadas. 

Para cada una de las poblaciones involucradas en el ciclo de LC se generó un diagrama SIR con sus 
respectivas ecuaciones diferenciales de acuerdo a la biología del parásito y las vías de infección y 
recuperación de los humanos, reservorios y vectores. Los siguientes supuestos fueron tenidos en 
cuenta: i) la población de todos los hospederos y vectores se asume constante; ii) la dinámica de 
infección sigue el principio de la ley de acción de masas; iii) la tasa de muerte debido a la enfermedad 
es muy pequeña en comparación con la tasa de recuperación, por lo cual la tasa de muerte natural 
para los susceptibles e infectados es la misma; iv)  los vectores no se recuperan de la infección y esta 
población solo se regula por su tasa de mortalidad; v) los individuos recuperados no tienen inmunidad a 
largo plazo hacia el parásito por lo cual vuelven al compartimiento de población susceptible; vi) los 
vectores pican a una tasa constante [3,38]; vii) el contacto de humanos y reservorios domésticos con 
vectores silvestres es despreciable; (viii) los reservorios silvestres sinantrópicos pasan una porción del 
tiempo 𝜏 en el ambiente doméstico y el resto del tiempo en el ambiente silvestre; y (ix) los humanos son 
reservorios de la enfermedad.  
 
A continuación, se muestra la deducción de las ecuaciones diferenciales.  

 
i. Humanos: Teniendo en cuenta el diagrama de bloques y que los humanos se infectan por la 

picadura del vector, se tienen las ecuaciones (1) y (2).  
  

𝑑𝑆!
𝑑𝑡

=  𝜑! +  𝛾!𝐼! −  𝜇!𝑆! −
𝛼!𝜌!𝑆!𝐼!"

𝑁!
             (1) 

𝑑𝐼!
𝑑𝑡

=  
𝛼!𝜌!𝑆!𝐼!"

𝑁!
−  𝛾!𝐼! −  𝜇!𝐼!                      (2) 

 
Dado que no hay dinámica poblacional se tiene que (1) + (2) = 0 y que 𝑆! + 𝐼! = 𝑁! .Por lo 
tanto la taza de reclutamiento  𝜑! puede ser expresada como:  
 



𝜑! =  𝜇! 𝑁! 
 
Y la ecuación (2) puede ser rescrita como  
 

𝒅𝑰𝑯
𝒅𝒕

=  
𝜶𝑯𝝆𝑯𝑰𝑽𝑫
𝑵𝑯

𝑵𝑯 − 𝑰𝑯 −  𝜸𝑯𝑰𝑯 −  𝝁𝑯𝑰𝑯                       (𝑰)   

 
ii. Reservorios domésticos: Al igual que los humanos, ésta población solo se infectada por los 

vectores domésticos infectados.  
 

𝑑𝑆!"
𝑑𝑡

=  𝜑!" +  𝛾!"𝐼!" −  𝜇!"𝑆!" −
𝛼!"𝜌!"𝑆!"𝐼!"

𝑁!"
             (3) 

𝑑𝐼!"
𝑑𝑡

=  
𝛼!"𝜌!"𝑆!"𝐼!"

𝑁!"
−  𝛾!"𝐼!" −  𝜇!"𝐼!"                      (4) 

 
De acuerdo al supuesto de dinámica poblacional, se tiene que 𝑆!" + 𝐼!" = 𝑁!"  y que      (3)+ 
(4) =0. Por lo tanto la taza de reclutamiento  𝜑!" puede ser expresada como:  
 

𝜑!" =  𝜇! 𝑁! 
 
La ecuación (4) se puede escribir así: 
 

𝒅𝑰𝑹𝑫
𝒅𝒕

=  
𝜶𝑹𝑫𝝆𝑹𝑫𝑰𝑽𝑫

𝑵𝑹𝑫
𝑵𝑹𝑫 − 𝑰𝑹𝑫 −  𝜸𝑹𝑫𝑰𝑹𝑫 −  𝝁𝑹𝑫𝑰𝑹𝑫                       (𝑰𝑰)   

 
iii. Vectores domésticos: Esta población puede infectarse por alimentarse de reservorios 

domésticos, reservorios silvestres sinantrópico y humanos. 
 

𝑑𝑆!"
𝑑𝑡

=  𝜑!" −  𝜇!𝑆!" −
𝛼!𝜌!"𝑆!"𝐼!

𝑁!
+
𝛼!"𝜌!"#𝐼!"𝑆!"

𝑁!"
+
𝜏 𝛼!𝜌!"𝐼!𝑆!"

𝑁!
  (5) 

𝑑𝐼!"
𝑑𝑡

=  
𝛼!𝜌!"𝑆!"𝐼!

𝑁!
+
𝛼!"𝜌!"#𝐼!"𝑆!"

𝑁!"
+
𝜏 𝛼!𝜌!"𝐼!𝑆!"

𝑁!
 −  𝜇!𝐼!"  (6) 

 
Dado que se asume que no hay dinámica poblacional (5) + (6) = 0 y 𝑆!" + 𝐼!" = 𝑁!". La tasa 
de reclutamiento 𝜑!" se puede expresar como:  
 

𝜑!" =  𝜇! 𝑁!" 
 
Y la ecuación 6 se puede reescribir como:  
𝒅𝑰𝑽𝑫
𝒅𝒕

=  
𝜶𝑯𝝆𝑽𝑯𝑺𝑽𝑫𝑰𝑯

𝑵𝑯
+
𝜶𝑹𝑫𝝆𝑽𝑹𝑫𝑰𝑹𝑫𝑺𝑽𝑫

𝑵𝑹𝑫
+
𝝉 𝜶𝑵𝝆𝑽𝑵𝑰𝑵𝑺𝑽𝑫

𝑵𝑵
𝑵𝑽𝑫 − 𝑰𝑽𝑫 −  𝝁𝑽𝑰𝑽𝑫       (𝑰𝑰𝑰) 

 
iv. Reservorios silvestres sinantrópicos: Dado que esta población está tanto en el ambiente 

doméstico como en el silvestre puede infectarse por vectores en los dos ambientes.  
  

𝑑𝑆!
𝑑𝑡

=  𝜑! +  𝛾!𝐼! −  𝜇!𝑆! −
𝜏 𝛼!𝜌!𝑆!𝐼!" + (1 − 𝜏) 𝛼!𝜌!𝑆!𝐼!"

𝑁!
             (7) 

𝑑𝐼!
𝑑𝑡

=  
𝜏 𝛼!𝜌!𝑆!𝐼!" + (1 − 𝜏) 𝛼!𝜌!𝑆!𝐼!"

𝑁!
−  𝛾!𝐼! −  𝜇!𝐼!                      (8) 

 
Al igual que en los casos anteriores, como no hay dinámica poblacional, (7) + (8) = 0 y 
𝑆! + 𝐼! = 𝑁!  

𝜑! =  𝜇! 𝑁! 
 



La ecuación 8 se reescribe como: 
 

𝒅𝑰𝑵
𝒅𝒕

=  
𝝉 𝜶𝑵𝝆𝑵𝑰𝑽𝑫 + 𝟏 − 𝝉 𝜶𝑵𝝆𝑵𝑰𝑽𝑺

𝑵𝑵
𝑵𝑵 − 𝑰𝑵 −  𝜸𝑵𝑰𝑵 −  𝝁𝑵𝑰𝑵             (𝑰𝑽) 

 
v. Vectores silvestres: Esta población solo se infecta por los reservorios silvestres sinantrópicos  

 
𝑑𝑆!"
𝑑𝑡

=  𝜑!" −  𝜇!𝑆!" −
(1 − 𝜏) 𝛼!𝜌!"𝐼!𝑆!"

𝑁!
             (9) 

 
𝑑𝐼!"
𝑑𝑡

=
(1 − 𝜏) 𝛼!𝜌!"𝐼!𝑆!" 

𝑁!
  −  𝜇!𝐼!"                      (10) 

 
Asumiendo que no hay dinámica poblacional, (9) + (10) = 0 y 𝑆!" + 𝐼!" = 𝑁!" :  
 

𝜑!" =  𝜇! 𝑁!" 
 
La ecuación (10) se reescribe así:  

 
𝒅𝑰𝑽𝑺
𝒅𝒕

=
(𝟏 − 𝝉) 𝜶𝑵𝝆𝑽𝑵𝑰𝑵

𝑵𝑵
(𝑵𝑽𝑺 − 𝑰𝑽𝑺)   −  𝝁𝑽𝑰𝑽𝑺                       ( 𝑽) 

 
II. Análisis de estabilidad del modelo  

 
Los análisis de estabilidad son una herramienta muy usada para evaluar la eficiencia del equilibrio. En 
el caso de sistemas continuos, como los modelos SIR, primero se computan los puntos de equilibrio del 
sistema, es decir los valores no triviales de las variables de estado en el cual las ecuaciones 
diferenciales se pueden igualar a cero y el sistema está en estado estacionario. Después se evalúa la 
estabilidad de estos puntos [3], [39].  
 
Luego de igualar las ecuaciones I-V a cero y despejar las variables de estado se tiene que el estado 
estacionario para el sistema de infección de LC es:  
 

𝐼!∗ =
𝜶𝑯𝝆𝑯𝑰𝑽𝑫∗

𝜶𝑯𝝆𝑯
𝑰𝑽𝑫∗
𝑵𝑯

+  𝜸𝑯 +  𝝁𝑯
           (𝑽𝑰) 

 

𝑰𝑹𝑫∗ =
𝜶𝑹𝑫𝝆𝑹𝑫𝑰𝑽𝑫∗

𝜶𝑹𝑫𝝆𝑹𝑫
𝑰𝑽𝑫∗
𝑵𝑹𝑫

+ 𝜸𝑹𝑫 +  𝝁𝑹𝑫
   (𝑽𝑰𝑰) 

 

𝑰𝑽𝑫∗ =
 𝜶𝑯𝝆𝑽𝑯

𝑰𝑯∗
𝑵𝑯

𝑵𝑽𝑫 +  𝜶𝑹𝑫𝝆𝑽𝑹𝑫
𝑰𝑹𝑫∗
𝑵𝑹𝑫
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Como se puede observar, el sistema posee un estado estacionario trivial, es decir un estado libre de 
enfermedad donde no existen ningún individuo infectado en las poblaciones. Las soluciones no triviales 
del estado de equilibrio se hallaron numéricamente una vez establecidos los parámetros, esto debido a 
que la complejidad del sistema impide hacerlo analíticamente.  
 
Para evaluar la estabilidad de los puntos de equilibrio se calcularon los valores propios de la matriz 
Jacobiana del sistema de ecuaciones. Si estos valores son negativos o complejos con parte real 
negativa, el sistema en el punto de equilibrio es estable; si los valores son positivos o complejos con 
parte real positiva el sistema es inestable [3]. La matriz Jacobiana del modelo de infección de LC es: 
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III. Cálculo de los umbrales de establecimiento de la Leishmaniasis Cutánea  
 
El umbral que determina si una infección persiste en una población y causa una epidemia, a partir de 
los modelos epidemiológicos, es el número reproductivo R0, el cual representa el número de  
infecciones secundarias producidas cuando un individuo infectado es introducido en una población 
100% susceptible. Si este valor es mayor a uno, la enfermedad se establecerá en la población [37]. En 
el caso donde solo hay una especie involucrada, el R0 es efectivamente el número de infecciones 
secundarias. Sin embargo, en el caso de leishmaniasis donde se tienen las poblaciones de humanos, 
vectores, reservorios domésticos y reservorios silvestres, el número de infecciones secundarias 
dependerá de la especie infectada que se ingrese en un ecosistema libre de la enfermedad y el cálculo 
de R0 se vuelve complicado [40].  
 
Para calcular el R0 se utiliza el método de la matriz de la siguiente generación (NGM por sus siglas en 
inglés). La NGM es una matriz cuadrada que es el resultado de dos funciones: una que tiene en cuenta 
la población susceptible de todos los tipos involucrados en el ciclo y otra que describe la infectividad de 
un individuo infectado cuando se introduce en una población susceptible [3, 40]. 
 
Para usar el método de la NGM se define F como la matriz de la tasa de generación de nuevas 
infecciones en cada compartimiento para cada una de las poblaciones y V como una matriz diagonal 
positiva que representa la pérdida de infecciones en cada una de las poblaciones [3, 41].  
 

𝐹 =
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𝑉 =

𝛾! +  𝜇! 0 0 0 0
0 𝛾!" +  𝜇!" 0 0 0
0 0 𝜇! 0 0
0 0 0 𝛾! +  𝜇! 0
0 0 0 0 𝜇!

 

 
 
La matriz de la siguiente generación es el resultado de la multiplicación de la matriz F por la inversa de 
la matriz V. Cada una de las entradas en esta nueva matriz contiene el número de nuevas infecciones 



en cada tipo del sistema por un individuo infectado de cada tipo. El valor de R0 es el valor dominante de 
los valores propios de la NGM, es decir, el radio espectral de la matriz [40, 41]. 
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Al igual que con los valores en el equilibrio, debido a la complejidad del sistema el valor de R0 fue 
calculado una vez fueron determinados los parámetros.  
 

IV. Modelación numérica 
 

1. Datos de campo 
 
Con el fin de calibrar el modelo para el brote actual en Colombia, se seleccionaron los 
municipios de Chaparral, Tolima y Planeta Rica, Córdoba. Estos fueron escogidos debido a que 
se tenían datos epidemiológicos de flebótomos y mamíferos infectados del municipio y se 
registraba una alta tasa de transmisión. Para ambos departamentos, los datos de prevalencia 
en humanos fueron tomados de la base de dato del Instituto Nacional de Salud [26,39]. Los 
datos de Chaparral, Tolima fueron adquiridos del estudio realizado por Ocampo y 
colaboradores en el 2012 [9]. 
 
En el caso de Cordóba se utilizaron datos consolidados parciales del proyecto “Diseño de un 
programa de estudios en infecciones y salud tropical para el departamento de Córdoba” 
financiado por el sistema general de regalías. En este proyecto se realizaron salidas de campo 
entre el 11 de mayo y el 16 de diciembre de 2015, donde se visitaron veredas en diferentes 
municipios. En cada una de las veredas se muestrearon 24 casas al azar, donde se tomaron 
datos demográficos y se pusieron 2 trampas de luz CDC, una intradomiciliaria y otra 
peridoméstica. La trampas fueron puestas desde la 18:000 hasta las 6:00 del día siguientes, 
durante tres noches consecutivas.  

 
Las Lutzomyia fueron recuperadas de las trampas, separadas y conservadas en etanol al 70%. 
La identificación de los flebótomos se realizó mediante la observación de caracteres 
morfológicos externos de hembras adultas utilizando las claves taxonómicas de los autores 
Forattini (1962; 1965) y Lane (1953) [42–44]. La detección de infección con Leishmania se 
realizó por medio de PCR convencional de los genes HSP-70 e ITS-1 [45, 46], seguido de una 
HRM para discriminar las especies [47]. Así mismo, se identificó la fuente sanguínea de 
alimentación de los vectores por medio de PCR convencional, seguida de secuenciación tipo 
Sanger utilizando la región del citocromo B (Cyt b) [47]. 

 
2. Estimación de parámetros 

 
La Tabla 1 muestra los parámetros con los cuales se modelaron numéricamente las 
ecuaciones. Algunos de estos parámetros se buscaron en la literatura, considerando que 
fueran acordes con la situación epidemiológica de los municipios para los cuales se quería 
validar el modelo, otros se estimaron de acuerdo a los cálculos presentados a continuación. 
 



Las tasas de mortalidad de los humanos y los reservorios fueron calculadas teniendo en cuenta 
la esperanza de vida de cada una de las especies: 70 años para humanos, 3.42 años para 
perros y 2 años para ratones silvestres. Los valores se muestran en la Tabla 1 en días. 
 
El tamaño de la población humana se obtuvo a partir del censo realizado por el DANE 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) en Planeta Rica, Córdoba y en 
Chaparral, Tolima . La población de vectores fue calculada teniendo en cuenta la cantidad de 
vectores recolectados en los ambientes peridomésticos y silvestres y el número de habitantes 
por casa. Para el caso de Córdoba se utilizaron los datos de las salidas de campo y para el 
caso de Tolima se tomó la información reportada para Chaparral por Ocampo y colaboradores 
(2012) [11]. Teniendo en cuenta el área de muestreo y los datos demográficos de Ocampo y 
colaboradores (2012)[11], los valores de densidad de población de reservorios domésticos y 
silvestres fueron calculados para Chaparral, Tolima y extrapolados para la región de muestreo 
en Planeta Rica, Córdoba.  
 

Tabla 1 Parámetros utilizados en el modelo de transmisión de LC 
Símbolo Parámetro Valor Referencia 
𝜇! Tasa de mortalidad de vectores 0.42/día [26] 
𝛾! Tasa de recuperación en humanos 0.024/ día [26] 
𝛾!" Tasa de recuperación en reservorios domésticos 0.003/ día [26] 
𝛾! Tasa de recuperación en reservorios silvestres 0.0067/día [48], [49] 
𝜇! Tasa de mortalidad de reservorios silvestres 1/730día Estimado 
𝜇! Tasa de mortalidad de humanos 1/25550 día Estimado 
𝜇!" Tasa de mortalidad reservorios domésticos 1/1248 día [13] 

𝜌!	
Probabilidad de infección en humanos una vez  
ha picado el vector.  0.03 Estimado 

𝜌!	
Probabilidad de infección en los reservorios  
silvestres una vez ha picado el vector 0.1 Estimado 

𝜌!"	
Probabilidad de infección en los reservorios  
domésticos una vez ha picado el vector 0.1 Estimado 

𝜌!" , 𝜌!"# 𝜌!"	
Probabilidad de infección del vector al picar un  
reservorio infectado  0.4 Estimado 

τ	 Proporción del tiempo en que vectores silvestres 
están en el ambiente doméstico. 0.006 /día Estimado 

	  Córdoba Tolima  
𝛼! Tasa de picadura a humanos 0.001 0.009 Estimado 
𝛼! Tasa de picadura a reservorios silvestres 0.16 0.13 Estimado 
𝛼!"	 Tasa de picadura a reservorios domésticos 0.16 0.045  
𝑁!	 Tamaño de población humanos 66 644 47 129 [51] 
𝑁!"	 Tamaño de población reservorios domésticos  0.36 𝑁! 0.24𝑁! Estimado 
𝑁!"	 Tamaño de población vectores silvestres 2𝑁! 11𝑁! Estimado 
𝑁!	 Tamaño de población de reservorios silvestres 0.5𝑁! 1.23𝑁! Estimado 
𝑁!"	 Tamaño de población de vectores domésticos 1.6𝑁! 9.9𝑁! Estimado 
 

Los dos lugares de interés presentan paisajes diferentes. Por un lado, la región de Córdoba es 
una planicie con altura promedio de 87 metros sobre el nivel del mar, donde la mayor parte de 
terreno peridoméstico es utilizado para la agricultura y la ganadería. Por otro lado, la región de 
estudio de Tolima está por encima de los 1000m sobre el nivel del mar y presenta diferentes 
hábitats en el área peridoméstica tales como pastizales, cultivos y bosques secundarios. En 
consecuencia, se asumió que los vectores en los dos sitios tenían patrones de alimentación 
diferentes, por lo que los parámetros ∝ del modelo fueron discriminados para cada uno de los 
departamentos.  
 



Por otro lado, la probabilidad de infección una vez se entra en contacto con un individuo 
infectado es uno de los parámetros más difíciles de estimar, dado que este valor depende de la 
biología de los dos organismos al momento del contacto. Sin embargo, en promedio este valor 
no varía significativamente entre diferentes regiones geográficas del país, de tal forma que se 
estimó un solo valor para las dos regiones de interés. 
 
Debido a que no existen valores reportados en la literatura o datos de campo que permitan 
calcular los parámetros anteriormente descritos, se realizó un ajuste de los parámetros a través 
de una optimización con el método simplex, minimizando el error entre los valores esperados y 
los valores observados. Los valores esperados eran los valores de infección en las regiones de 
interés (Tabla 2) y los valores observados eran los estados estacionarios del modelo luego de 
correr una simulación de 10000 días (Tabla 3), para los dos lugares de estudio en simultaneo. 
Todo el proceso fue realizado con ayuda de la función fmincon de Matlab ®. 
 

Tabla 2 Valores de infección con parásitos de LC en las regiones de estudios 

Población Córdoba (Planeta Rica) Tolima (Chaparral) 
Vectores 21.9% 5%[11] 
Humanos 0.75 *10-4 [36], [51] 18.03 *10-4 [36], [51] 

Perros 69,6%* [12] 20% [5] 
Reservorios 10%(Estimado**) 15% (Estimado de [11]) 
* Único valor de seroprevalencia  
**El valor fue estimado teniendo en cuenta el orden de magnitud de infección en reservorios 
reportado en estudios realizados en diferentes áreas del país [11], [52]. 

 
Debido a que el punto óptimo del ajuste no presentaba valores con sentido biológico, se realizó 
una búsqueda manual de los parámetros alrededor de este punto. De manera que los que los 
valores de los parámetros tuvieran sentido biológico y los valores en estado estacionario 
estuvieran cercanos a los valores esperados de infección.  

 
Resultados  
 
Teniendo en cuenta los parámetros de la Tabla 1 se resolvieron numéricamente las ecuaciones VI a X 
con ayuda del software Mathematica ®. De las posibles respuestas se escogieron aquellas con todos 
los valores reales positivos, pues son las que representan un escenario biológico posible. Para cada 
uno de los puntos de equilibrio se evaluó la estabilidad utilizando el método de los valores propios de la 
Jacobiana del sistema con ayuda del software Matlab®. La Tabla 3 muestra los puntos en estado 
estacionario.   

Tabla 3 Puntos de equilibrio del sistema 
 Tolima Córdoba 

 Punto 1 Punto 2 Punto 1 Punto 2 
Humanos 0 115.05 0 8.51 
Reservorios domésticos 0 5859.36 0 12272.9 
Reservorios silvestres 0 23652.61 0 5240.98 
Vectores domésticos 0 10268.84 0 6821.92 
Vectores silvestres 0 24787.3 0 3101.45 

 
Para los dos casos analizados, existen dos puntos de equilibrio en el sistema de infección de LC. En el 
primer punto todas las poblaciones están infectadas y el segundo punto es el estado libre de 
enfermedad. Para ninguno de los puntos de equilibrio analizados fue posible confirmar la estabilidad 
con el análisis de la Jacobiana porque se obtuvieron tanto valores positivos como negativos. Sin 
embargo, para los estados de equilibrio con poblaciones infectadas, 4 de los 5 valores fueron 
negativos. El único valor positivo pertenece al valor propio correspondiente a la línealización de la 
expresión matemática de los vectores domésticos infectados, sugiriendo que esta población tiene gran 
influencia en el ciclo de infección propuesto.  



Dado lo anterior se realizó un análisis numérico para evaluar la estabilidad del sistema en el punto de 
equilibrio con la enfermedad. Se realizaron 1000 perturbaciones al azar y se evaluó si el sistema volvía 
al punto de equilibrio predicho. La Figura 3 muestra el estado de equilibrio para las variables de estado 
dependiendo de las diferentes condiciones iniciales evaluadas. Como se puede observar, el valor en el 
eje y no varia, lo que demuestra que sin importar las perturbaciones al sistema, éste siempre vuelve al 
punto de equilibrio, el cual es estable.  

 
Figura 3 Análisis numérico de la estabilidad del sistema. En el eje x se muestra el valor inicial de la 
variable y en el eje y el valor de la variable en estado estable. A. Humanos. B. Reservorios domésticos. 
C. Vectores domésticos.  D. Reservorios silvestres E. Vectores silvestres. 

La Tabla 4 muestra la prevalencia de la enfermedad para cada una las poblaciones, estimada por le 
modelo, y el valor de R0. Los valores de prevalencia se encuentran dentro del mismo orden de 
magnitud de los valores esperados, lo cual demuestra que el modelo propuesto es capaz de 
representar el ciclo peridoméstico de LC en Colombia. Así mismo, en la Tabla 4 se observa que el R0 
de la enfermedad para ambos sitios es mayor a uno lo que quiere decir que la infección está 
establecida endémicamente.  
 
Con el fin de evaluar la influencia antropogénica en el ciclo de LC, el estado de equilibrio y el R0  fueron 
recalculados, esta vez asumiendo a los humanos como vertedero de la enfermedad y no como 
reservorio. Los resultados obtenidos para esta simulación fueron los mismos de las Tablas 3 y 4, 
indicando que en el modelo propuesto el papel antropogénico dentro del ciclo de infección puede ser 
despreciado.  

Tabla 4 Prevalencia de LC en la poblaciones según el modelo matemático 

Población Córdoba (Planeta 
Rica) 

Tolima (Chaparral) 

Vectores silvestres 2.33% 4.78% 
Vectores domésticos 6.4% 2.20% 

Humanos 1.27 *10-4 % 24*10-4% 
Perros 51.15% 51.80% 

Reservorios silvestres 15.73% 40.80% 
R0 32.48 39.36 

 
Dado lo anterior, se quiso estudiar la influencia de los parámetros en los puntos de equilibrio y el R0 de 
la enfermedad. De esta manera fue posible identificar factores importantes en el ciclo de transmisión.  
 



En las Figura 4-6 se puede observar la relación que existe entre las diferentes tasas de picadura y la 
prevalencia de infección en la poblaciones estudiadas. Para la infección en humanos, los tres 
parámetros analizados son relevantes (∝! ,∝!" ,∝!). Las tasas de contacto entre vectores domésticos, 
reservorios domésticos y humanos tienen una correlación positiva con la infección en humanos. Sin 
embargo, a medida que la tasa de contacto de los vectores con reservorios silvestres disminuye, la 
infección en humanos aumenta, creando una relación inversa.  
 
Por otro lado, la infección de los vectores domésticos en el ciclo doméstico depende solamente del 
número de contactos con los reservorios domésticos y no del número de contactos con humanos 
(Figura 5 izquierda). No obstante, si se analiza la infección de vectores domésticos con las tasas de 
contacto a reservorios silvestres y humanos, se puede ver que existe una correlación negativa con el 
parámetro ∝! y  una influencia significativa del parámetro ∝!, esta última no presenta un patrón que 
permita predecir la infección dado un set de parámetros. 
 
Aunque los vectores silvestres no tienen contacto directo con los reservorios domésticos ni con los 
humanos, estos vectores se ven afectados significativamente por la tasa de picadura a humanos y 
reservorios domésticos por vectores domésticos (Figura 6). Esto probablemente se debe a que entre 
menor sea el contacto con las poblaciones domésticas, la LC está restringida al ciclo silvestre. 
  

 
Figura 4 Sensibilidad de la prevalencia de infección en humanos a la tasas de picadura de los vectores.  

	

	
Figura 5 Sensibilidad de la prevalencia de infección en vectores domésticos a la tasa de picadura de los 

vectores	



	
Figura 6 Sensibilidad de la prevalencia de infección en vectores silvestre a la tasa de picadura de los 

vectores domésticos a reservorios domésticos y humanos 

 
Con respecto al cálculo de R0 se observa que los parámetros relacionados con el ciclo de infección de 
los reservorios silvestres son los que presentan una influencia mayor sobre su valor (Figura 7A). Esto 
es posible debido a que están presentes tanto en el ambiente doméstico como el ambiente silvestre. Al 
realizar el análisis de sensibilidad de los parámetros asociados al ciclo de la enfermedad en humanos 
se observó que estos no tienen ningún efecto sobre el valor del número reproductivo (Figura 7B).   
 
Una de las estrategias de control de enfermedades transmitidas por vectores más común es la 
diminución de la población de vectores, por lo cual se quiso estudiar el efecto de este parámetro en el 
valor de R0. La Figura 8 muestra que es posible erradicar la enfermedad ( 𝑅! ≈ 0 ) al disminuir la 
población de los vectores. Es importante resaltar que el valor de R0 es más sensible a la población 
silvestre de los vectores que a la domestica. Dado que en el modelo propuesto los reservorios 
silvestres son los que tienen interacción con todas las poblaciones de vectores, lo anterior demuestra 
que al eliminar los vectores silvestres se erradica el ciclo silvestre de la enfermedad y que el ciclo 
doméstico no puede soportar por si solo la transmisión.  
 

	
Figura 7  Análisis de la influencia de los parámetros asociados a los reservorios silvestres (A) y a los 

humanos (B) sobre el valor de R0 



 
Figura 8 Sensibilidad del R0 a la población de vectores 

Finalmente se evaluó la eficiencia de los tratamientos en la reducción del estado endémico de la 
enfermedad y de la prevalencia de infección en humanos. En la Figura 9 se puede observar que las 
tasas de recuperación tanto en humanos como en reservorios domésticos tienen una influencia 
significativa en la cantidad de humanos infectados, más no en el valor de R0.  
	

	
Figura 9 Influencia de las tasas de recuperación de humanos y reservorios domésticos en la prevalencia de 

infección en humanos (A) y el valor de (R0) 

Discusión  
 
El modelo propuesto para la transmisión peridoméstica de LC logra representar correctamente la 
situación de los brotes estudiados. Es importante tener en cuenta que la tasa de subregistro de LC para 
países como Colombia es de 2-4 veces el número de casos reportados [53], por lo cual la diferencia del 
49.75% en Tolima y del 69.3% en Córdoba entre los valores predichos para la infección en humanos y 
los reportados por el Instituto Nacional de Salud (INS) puede ser considerada dentro de los rangos 
normales. Los valores reportados en la literatura para las Lutzomyia infectadas en Colombia oscila 
entre el 1 y el 8% [10, 11,54], lo cual es consistente con los valores predichos por el modelo. Para el 
caso de los vectores de Córdoba, donde el valor esperado era de 21%, se debe considerar que no se 
contaban con datos de reservorios infectados en la región, por lo cual al calibrar el modelo el valor de 
vectores infectados predicho puede estar alejado del valor esperado.  
 
Los valores de prevalencia de infección predichos para los reservorios domésticos y silvestres superan 
los valores reportados en la literatura [5, 11, 12, 52], sugiriendo que los brotes actuales se pueden 
deber a la alta prevalencia de infección en los reservorios. No obstante, en el modelo propuesto solo se 
tuvieron en cuenta los perros como reservorios domésticos debido a la falta de información de otros 
reservorios. Los datos de campo de Córdoba confirmaron aves domésticas (Gallus gallus y Anas 



platyrhynchos domesticus) como fuente de alimentación de los vectores. Dado que las aves son 
refractarias a la infección con tripanosomátidos, las preferencias alimenticias de los insectos vectores 
podrían jugar un papel importante en el riesgo de infección a humanos. En un estudio reciente en el 
departamento de Sucre, se encontró que los perros son menos atractivos para los flebótomos en 
presencia de otras fuentes de alimentación tales como ganado, cerdos, equinos y burros [33]. 
Consecuentemente, es necesario realizar más estudios sobre la infección de LC en animales 
domésticos y su rol como reservorios, para poder así replantear lo parámetros del modelo de manera 
que sean más acordes a la biología del vector.  
 
Cuando se modelan enfermedades transmitidas por vectores, generalmente se obtienen valores de R0 
de un digito. Éste es el caso de la leishmaniasis, donde en los modelos realizados hasta el momento se 
han obtenido valores en el orden de 100 [13,17,26, 27,39,55], los R0 encontrados en este trabajo están 
un orden magnitud por encima de lo reportado (32.48 en Tolima y 39.46 en Córdoba). El número 
reproductivo calcula cuantas infecciones secundarias se producen en una población susceptible al 
introducir un individuo infectado en ésta. Cuando se habla del número de infecciones no 
necesariamente se esta haciendo referencia a la manifestación de la enfermedad: para el caso de LC 
en Colombia, se ha encontrado evidencia de personas que presentan infección con Leishmania sp. sin 
manifestar síntomas clínicos y por lo tanto no son diagnosticados [6, 16]. Por consiguiente, el valor de 
R0 encontrado puede ser un indicio de este fenómeno en zonas endémicas de transmisión. Por otra 
parte, el modelo propuesto asume que todos los reservorios tienen la misma competencia, es decir, 
tiene la misma habilidad de infectarse y transmitir Lesihmania sp. a los vectores; no obstante, en el 
caso de enfermedades multipatógeno-multihospedero (como el caso de LC) existe variabilidad en la 
competencia de los hospederos, lo que podría también influir en la proporción de reservorios 
verdaderos [56]. Puesto que este fenómeno no se considera en el modelo, el valor de R0 encontrado 
puede estar sobreestimado, pues asume a todos los hospederos como competentes. 
 
La competencia del humano como hospedero fue evaluada para el modelo realizado. Dada la 
resistencia al tratamiento, la presencia de personas asintomáticas con altos niveles de infección y la 
rápida propagación de las epidemias, datos experimentales en Colombia sugieren el rol del humano 
como un reservorio competente más que como un hospedero accidental [11,16]. Al evaluar la influencia 
antropogénica, se encontró que este hospedero no tiene ningún efecto significativo sobre el modelo. Es 
posible que esto se deba a suposiciones del modelo tales como que los humanos no tienen contacto 
con el ciclo silvestre. Se sabe que varios de los casos reportados de LC son en personas de las fuerzas 
armadas, las cuales pasan gran porción del tiempo en el ambiente silvestre y pueden estar teniendo un 
efecto significativo en el cambio de patrones epidemiológicos de transmisión que no se está tenido en 
cuenta [57].  
 
Los análisis de sensibilidad evidenciaron la importancia del ciclo silvestre en la transmisión de la 
enfermedad. Los parámetros asociados a este ciclo son los únicos que al ser alterados modifican 
significativamente el valor de R0. Los resultados del modelo propuesto apoyan la evidencia de que el 
ciclo doméstico está en proceso de adaptación, mientras que el ciclo silvestre esta bien establecido en 
el ecosistema y es el que define el estado de endemia de la enfermedad. Los vectores siguen siendo 
dependientes de hábitats forestales y no se han adaptado en tu totalidad a los ambientes 
peridomésticos [11]. 
 
Gracias a que fue posible calibrar el modelo para los dos casos de estudio (Tolima y Córdoba), se 
evaluaron diferentes técnicas de control para los brotes de la enfermedad. Generalmente para diseñar 
planes de control de una enfermedad a partir de un modelo, se buscan los factores relevantes que 
logren disminuir el valor de R0. De las Figuras 7A y 8 se puede deducir que al disminuir el número de 
vectores silvestres o el número de encuentros entre los vectores y los reservorios silvestre los valores 
del número reproductivo de la enfermedad disminuyen hasta que ésta deja de ser endémica en la zona. 
En la teoría esto podría verse reflejado con la eliminación de los vectores en los hábitats silvestres, a 
través de insecticidas, sin embargo, eliminar flebótomos en un bosque donde habitan otros insectos no 
es una práctica viable.  
 



Aún cuando los valores de R0 no pueden ser reducidos significativamente modificando los parámetros 
asociados a las vías de infección de reservorios domésticos y humanos, sí es posible disminuir la 
proporción de humanos infectados al cambiar ciertos factores de estas vías de infección. La Figura 4 
muestra cómo al disminuir el número de contactos de los vectores con los reservorios domésticos y los 
humanos disminuye la proporción de humanos infectados. En el contexto peridoméstico, el número de 
contactos puede ser reducido con el uso de repelentes y toldillos. Es necesaria la creación de 
campañas de salud eficientes que promuevan el uso de estos métodos de control, pues en Colombia 
las campañas realizadas para el uso de toldillos para el control de LC no han tenido efectos en la 
reducción de lesiones y mas del 60% de la población en riesgo de la enfermedad aún no usa ningún 
tipo de protección [58, 59].  
 
La Figura 9 muestra que otro modo de disminuir la prevalencia de infección en humanos es con 
tratamiento rápidos y eficientes que disminuyan el tiempo de recuperación tanto de las personas como 
de lo reservorios domésticos, hecho concuerda con estudios previos realizados en Sudan para LV [39]. 
Mientras se generan nuevos tratamientos más eficientes que los actuales, es necesario reforzar los 
sistemas de salud de manera que los tratamientos actuales puedan ser aplicados a la mayoría de 
personas y reservorios enfermos. Asimismo es importante concientizar a las población sobre la 
enfermedad, la prevención y las consecuencias de no realizar el tratamiento de manera adecuada. Hay 
que tener en cuenta que solo el tratamiento no es la solución a los brotes actuales, también es 
necesario tomar medidas de control preventivas. 
 
Conclusiones 
 
El modelo matemático presentado en este trabajo logró representar la situación actual de los brotes en 
Córdoba y Tolima. Hacen falta datos experimentales para ampliar el conocimiento sobre el 
comportamiento de los vectores, la competencia de los reservorios y la influencia antropogénica en el 
ciclo que permitan optimizar el modelo propuesto. 
 
La simulaciones realizadas evidenciaron que el ciclo silvestre de LC es el más influyente en la ecología 
de la transmisión del parásito y es el que determina si la enfermedad es endémica o no en un lugar en 
especifico, esto a causa de que LC es una enfermedad con un ciclo silvestre, la cual se está adaptando 
al ambiente peridoméstico.  
 
Finalmente se comprobó que es posible disminuir la incidencia de la enfermedad en los humanos si se 
toman la medidas de prevención y tratamiento adecuadas para las zonas afectadas.  
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