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Considerando que una característica fundamental de la rápida propagación del 
dengue, enfermedad vírica que se transmite mayoritariamente a través de 
mosquitos hembra de la especie Aedes aegypti, es  la interacción entre personas 
infectadas o susceptibles con mosquitos susceptibles o infectados, 
respectivamente, en esta ocasión presentamos un conjunto de estrategias de 
control para la epidemia del dengue, usando como herramienta metodológica el 
problema de control óptimo a partir del cual se considera un modelo 
metapoblacional tipo SIR-SI y que permite representar la dinámica de trasmisión 
del virus del dengue considerando dos zonas cuyas poblaciones se movilizan 
entre estas y es tenido en cuenta el tiempo de permanencia de las poblaciones en 
cada zona. Así, nos enfocamos en la realización de un análisis Costo-Beneficio 
sobre las estrategias de control con el objetivo de determinar una ejecución 
efectiva de la política de control para lograr, primero, disminuir el número de 
infectados por el virus del dengue, segundo, reducir los costos de aplicación de 
la política y por último, que esto conlleve a la disminución de costos en el sistema 
de salud por la atención de las personas diagnosticadas con dengue. para las 
simulaciones, la ciudad de Santiago de Cali será nuestro escenario 
metapoblacional estableciendo dos zonas cuya distinción es dada por la 
estratificación socioeconómica que presenta la ciudad. 
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