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¡ Modelos	Matemáticos	Simples		
§  Variaciones	mecánicas	a	el	modelo	simple	SIR.	
	

¡ Modelo	Epidemiológico	de	la	Influenza		
				A-H1N1	del	2009	en	México	

§  Dinámica	epidémica	en	los	estados	de	México.	



Variaciones	mecánicas	simples	de	modelos	del	típo	SIR		

Susceptible 																														Infectado 	 															Recuperado		



Figure	from	the	article:	Brauer,	F.	(2009).	Mathematical	epidemiology	is	not	an	oxymoron.		
																																																BMC	Public	Health,	9(1),	S2.	
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¡  Los	modelos	epidemiológicos	se	construyen	a	partir	de	las	
clasificaciones	de	los	individuos	en	un	modelo	de	
compartimientos,	urna	o	clase	epidemiológica.	

Susceptible																																						Infectado 	 													Recuperado	



Número	de	Reproducción	Básico	
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β
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Image	by	Gordon	Johnson	from	Pixabay	

El	número	de	reproducción	básico				
en	promedio,	es	el	número	de	casos	
secundarios	que	un	individuo	infectado	
provoca	en	una	población	totalmente	
susceptible	durante	el	tiempo	que	es	
infeccioso.		
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Source:	http://www.npr.org/blogs/health/2014/10/02/352983774/no-seriously-how-contagious-is-ebola	
					Traducción	al	español	(MCA)	

Hepatitis	C	(2)				Ebola	(2)									HIV	(4)								SARS	(4)				Paperas	(10)		Sarampión	(18)	

El	número	de	personas	que	una	persona	enferma	infectará	(en	
promedio)	se	denomina						.		Aquí	se	muestran	los	valores	máximos	
del							de	algunos	virus.		
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Número	de	Reproducción	Básico	
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Número	de	reproducción	básico:	



Modelo	Epidemiológico	simple	para		Covid-19	





https://www.flickr.com/photos/eneas/3477884003	















  Primer brote en La Gloria, Veracruz, entre el 10 de marzo y 6 de abril 2009. 

  Primer caso probable de SARS alrededor del 5 de marzo de 2009 



¡  Los datos de casos confirmados 
(curva negra).

¡  Simulación de nuestro modelo 
normalizado por el número total de 
casos (curva verde).

¡  La infección, la incubación y la tasa 
de recuperación, donde se ajusta el 
primer brote antes del primer pico de 
la epidemia.

¡  Con nuestro ajuste predecimos que la 
epidemia se inició el día 73 del año, 
es decir 14 de marzo, 2009.

¡  Día 117 corresponde a el 29 de abril 
del 2009.	

EL	COMIENZO	DE	LA	EPIDEMIA	



Diagrama de flujo del
modelo matemático 

Si   susceptibles en la ciudad i

Ei  individuos incubando el virus en la ciudad i,

Ci  individuos infectados confirmados en la ciudad i,

Ui  individuos infectados no-confirmados en la ciudad i,

Ri  individuos recuperados en la ciudad i

qij es la razón de viajeros de una ciudad a otra. 

Network
En la red solo consideramos a la Ciudad de México 
como un centro para todos los autobuses y la red de 
transporte terrestre de autobuses.



	
Brote	de	influenza	inicial	y	el	
corredor	histórico	de	influenza	

	
•  A	/	H1N1	brote	epidémico	en	

México	por	región.	
•  El	Estado	de	México	fue	el	que	

contribuyó	con	más	de	la	mitad	del	
total	de	casos	durante	la	
propagación	inicial	de	A	/	H1N1	
hasta	al	4	de	junio	de	2009	se	
incluye	en	gris	oscuro.	

•  Los	Estados	restantes	(gris	claro)	
fueron	los	principales	
contribuyentes	a	la	aparición	de	
focos	secundarios	a	finales	de	año.	

•  Los	puntos	rojos	marcan	los	
estados	en	el	corredor	histórico	de	
la	influenza	(Acuña-Soto,	MD).









	
•  Las	curvas	continuas	y	discontinuas	

son,	respectivamente,	del	total	de	
personas	infecciosas	en	las	
poblaciones	fuertemente	y	débilmente	
conectadas.	

•  La	línea	de	puntos	es	la	curva	de	la	
epidemia	en	el	estado	de	origen,	
Veracruz.	
•  A	-	muestra	simulaciones	en	las	

que	las	poblaciones	fuertemente	
y	débilmente	conectados	
contribuyen,	la	misma	cantidad	a	
el	tráfico	a	través	de	la	Ciudad	de	
México.	

•  B	y	C	-	muestra	los	casos	en	los	
que	la	contribución	de	las	
poblaciones	fuertemente	
conectado	es	grande	en	relación	
con	la	contribución	débilmente	
conectadas.

Dinámica de Transportación



Multiples olas de la misma 
pandemia



¡  Suponemos	que	los	
primeros	casos	
ocurrieron	en	
Oaxaca	y	Veracruz.	

		
¡  Los	estados	están	
ordenados	por	
densidad	
poblacional.	







•  La	partición	del	transporte	y	la	población	en	estados	débil	y	
fuertemente	conectados	induce	un	retraso	en	la	dinámica.	

•  La	modulación	de	la	tasa	de	infección	debido	al	distanciamiento	
social,	el	cierre	de	escuelas	y	el	calendario	académico	es	suficiente	
para	explicar	la	aparición	de	múltiples	olas	de	infección.	

•  La	pronta	llegada	de	la	vacuna	habrá	tenido	un	impacto	significativo	
en	el	curso	del	tiempo	de	la	epidemia	si	estuvieran	disponibles	a	
tiempo.	

•  La	intervención	al	comienzo	del	brote	en	abril	disminuyó	la	
propagación	de	la	enfermedad,	pero	en	consecuencia	genera	dos	
ondas	más	y,	por	lo	tanto,	determina	la	forma	del	gráfico	de	los	datos	
recopilados.	



¡  Las	medidas	de	distanciamiento	físico	(o	
social)	son	costosas,	pero	ahorran	tiempo	y	
salvan	vidas	mientras	se	desarrolla	una	
vacuna	o	un	tratamiento	efectivo.	

¡  Las	vacunas	son	las		
				únicas	medidas	efectivas	
				y	demostradas	que	
			erradican	enfermedades.			



¡  El	rastreo	de	casos	y	cuarentena	efectiva	
mientras	se	está	en	distanciamiento	social	es	
la	clave	para	controlar	una	epidemia,	pero	
muchos	países	no	los	siguieron	estrictamente	
y	ahora	es	demasiado	tarde	para	controlar	el	
brote.	



¡  La	práctica	de	la	vacunación	se	
inició	con	Edward	Jenner	en	
1796	que	desarrolló	una	
vacuna	contra	la	viruela.		

¡  La	viruela	sigue	siendo	la	única	
enfermedad	hasta	la	fecha	que	
ha	sido	erradicada	en	todo	el	
mundo.		

¡  Brotes	de	viruela	se	han	
registrado	en	los	pasados	años	
por	la	“moda”	no	popular	de	
ser	antivacunas.	




