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Área de investigación propuesta
Esta propuesta se enmarca en el estudio de la dinámica de los sistemas complejos en general y

en  el  análisis  de  los  sistemas  biológicos  a  escala  poblacional  en  particular.  La  propuesta  es
teórica/computacional  pero  fuertemente  relacionada  con  datos  epidemiológicos  de  dengue  de
poblaciones del Norte Argentino.

Las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, tales como el dengue, presentan ciclos
estacionales que podrían asociarse a factores externos tales como el clima, pulsos de inmigración o bien
a  factores  internos  propios  de  la  dinámica  de  la  enfermedad,  tales  como  la  inmunidad.  Estas
enfermedades  también  se  propagan en  el  espacio  donde  la  geografía  y  estructura  de  la  población
pueden en algunos casos adquirir relevancia. El virus del dengue es transmitido por el mosquito, cuya
población está regulada por factores climáticos tales como la  temperatura, la humedad y las lluvias.
Existen cuatro serotipos distintos de dengue que están relacionados antigénicamente y por lo tanto,
aunque cada cepa del virus provee inmunidad de por vida para ese serotipo específico, los anticuerpos
generados por la primera infección reaccionan en forma cruzada en una segunda infección provocada
por otra cepa. Si la segunda exposición ocurre luego de que los niveles de anticuerpos comienzan a
decaer, la velocidad de crecimiento del nuevo serotipo aumenta, producto del fenómeno conocido como
antibody-dependent  enhancement (ADE),  lo  que  agrava  el  cuadro  clínico  produciendo  dengue
hemorrágico, principal causa de muerte por esta enfermedad.

Plan de trabajo
Las ecuaciones diferenciales y las redes complejas son herramientas que nos permiten modelar

matemáticamente la propagación espacio-temporal de las enfermedades infecciosas.
En esta maestría se desarrollarán y analizarán modelos de tipo epidemiológico para dengue,

utilizando  sistemas  de  ecuaciones  diferenciales  no-lineales  estocásticas  forzadas.  Se  evaluará  la
relevancia  de  la  estructura  espacial/social  de  la  población  en  la  dinámica  de  la  enfermedad,
desarrollando modelos de redes. 

En una  segunda etapa  y basándonos  en  datos  de  dengue del  Norte  Argentino,  se  ajustarán
distintos  modelos  matemáticos  para  probar  diferentes  hipótesis  referidas  al  rol  de  los  factores
climáticos y a la inmigración en la dinámica de la enfermedad. Se realizarán simulaciones numéricas de
alto  rendimiento  en  procesadores  gráficos  (GPU's)  utilizando  principalmente  los  lenguajes  de
programación R, C, C++ y Cuda/C. El trabajo será principalmente teórico y de simulación numérica,
aunque con el objetivo de reproducir la variabilidad de los casos observados de dengue. 

Durante la maestría se deberán incorporar conocimientos de física estadística y computacional,
dinámica no lineal, redes complejas y dinámica de los sistemas biológicos. 
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