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Algunas enfermedades tienen en su dinámica un porcentaje de infec-

tados asintomáticos, como por ejemplo el Virus de la Inmunode�ciencia

Humana (VIH), el Dengue y el Virus del Papiloma Humano (VPH);

es decir, tienen en su dinámica población que lleva en sus cuerpos el

agente infeccioso, pero no les causa ningún síntoma. Al estudiar los

casos clínicos del dengue en Cali, se evidenció una alta y signi�cativa

asociación entre el reporte clínico del dengue y la etnia: la incidencia

clínica de los afrocolombianos es relativamente menor en comparación

con la de la población no afrocolombiana [4]. Dado que los estudios de

pruebas serológicas como [1], [3] habían determinado que la prevalen-

cia del dengue no discrimina a los grupos étnicos en Cali, la situación

anterior puede tomarse como un ejemplo de población asintomática.

En [2], se evidenció que la población asintomática puede desempe-

ñar roles opuestos en la dinámica del dengue, jugando un papel nocivo

para la población, al incrementar la velocidad con que se propaga el

virus cuando la tasa de contactos efectivos producidos por la población

asintomática en los mosquitos es mayor que ésta tasa producida por los

sintomáticos; y en el caso de que dicha relación sea al revés, la pobla-

ción asintomática asume un rol protector en bene�cio de la población,

reduciendo la velocidad de difusión. De esto, vemos la relevancia que

tiene la población asintomática en la dinámica de la transmisión del

virus del dengue, lo que hace que sea muy importante considerarla en

la dinámica del dengue, para que por medio de estrategias de control

se logre un bene�cio para la población.

En este trabajo planteamos y resolvemos numéricamente un proble-

ma de control óptimo, en el cual se minimizan los costos y el número
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de infectados en la dinámica del dengue planteada, la cual considera

población de asintomáticos. Finalmente, utilizamos simulaciones para

analizar los efectos de implementar los controles obtenidos.
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