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INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS MATEMÁTICOS PARA SIMULACIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Esta publicación se enmarca en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 que tuvo su inicio en Wuhan (China) a finales del año 2019, 
con el objetivo de informar a la Red de Vigilancia de Andalucía sobre los fundamentos y conceptos más frecuentemente utilizados en la 

modelización matemática de las enfermedades transmisibles. 

INTRODUCCIÓN 
 
En salud pública las intervenciones de prevención y control de 
las enfermedades transmisibles (ET) tienen su base en estudios 
de intervenciones llevadas a cabo en escenarios reales. Estos 
estudios requieren de una gran inversión en tiempo y recursos, 
normalmente escasos y, a menudo, el tipo de intervención no 
permite su aleatorización o implementación por consideraciones 
éticas. Es por ello que la modelización matemática se presenta 
como una alternativa que sirva como guía para el control y la 
toma de decisiones en relación a las enfermedades 
transmisibles. Puede considerarse una herramienta para evaluar 
una intervención de manera relativamente rápida, de bajo coste 
y segura, pudiendo llegar a realizar predicciones de su 
efectividad, e incluso, como se ha visto recientemente, 
predicciones sobre la evolución del curso de una epidemia. 
 

CONCEPTOS  
 
Los fundamentos y conceptos epidemiológicos que subyacen a 
estos modelos matemáticos son conocidos por aquellos que 
trabajan en la prevención y control de ET, algunos de estos 
basados en cálculos de demografía dinámica. 
 
Intervalos de tiempo 
 
A parte de los conocidos periodos de latencia, incubación, 
infeccioso y sintomático, como se esquematizan en la figura 1, 
en la modelización matemática se utilizan: 
 
- Intervalo generacional: tiempo transcurrido entre el 

momento en que se produce la infección en un individuo y 
el inicio en otro individuo inicialmente sano de una infección 
secundaria a la primera. 

- Intervalo serial: tiempo transcurrido entre el debut de 
síntomas en un individuo infectado y el inicio de síntomas 
de un individuo infectado posteriormente y secundario al 
primero. 

 
Se presenta la Figura 1 para la ejemplificación visual de dichos 
intervalos en relación con otros más comunes en epidemiología. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Intervalos clave en modelización de enfermedades 
transmisibles 

 

Fuente: Adaptado de “Held, L., Hens, N., O'Neill, P. D., Wallinga, J. 
(2020). Handbook of Infectious Disease Data Analysis. New York: 
Chapman and Hall/CRC, https://doi.org/10.1201/9781315222912” 

 
El uso de estos intervalos nos permite aproximar la velocidad a 
la que se propagará un brote o epidemia. Debido a la dificultad 
de conocer el momento exacto de inicio y fin del intervalo 
generacional (contacto exacto que produce la infección), se 
suele utilizar el intervalo serial, con el inicio de síntomas de los 
infectados.  
 
 

NÚMEROS REPRODUCTIVOS 

 
Número reproductivo básico R0: Se define como el promedio 
de personas directamente infectadas por un caso contagioso 
(durante todo su periodo infeccioso), cuando ese caso entra en 
una población totalmente susceptible para dicha infección. Este 
número es particular de cada agente infeccioso y refleja la 
capacidad del agente infeccioso de trasmitirse en una población 
sin inmunidad previa, sin modificación del comportamiento social 
y sin ninguna medida de salud pública implementada para frenar 
la transmisión. 
 
En el modelo más simple de los que se proponen, el valor R0 se 
calcularía como el producto del riesgo de transmisión por 
contacto (β), el número promedio de contactos que una persona 
tendrá por unidad de tiempo (C) y el periodo infeccioso del caso 
(D), así:  
 

𝑅0 =  𝛽 · 𝐶 · 𝐷 
 

 



 

 

Umbral de la protección de grupo (H). La estimación del valor 
de R0 es sumamente importante para establecer este 
parámetro, a veces denominado umbral de inmunidad de rebaño 
o umbral crítico de inmunización. Este se define, considerando 
un patrón de contactos constante, como la proporción de 
población inmunizada necesaria, ya sea de forma natural o por 
vacunación, para estabilizar la incidencia de una infección, 
siguiendo la siguiente fórmula: 

 

𝐻 = 1 −
1

𝑅0
 

 
 

En la Tabla 1 se indican los intervalos seriales, los números 
reproductivos básicos y el umbral de protección de rebaño de 
diferentes agentes infecciosos. 
 
 

Tabla 1. Ejemplo de agentes infecciosos y valores estimados 

Agente 
infeccioso 

Intervalo serial 
(días) 

R0 
Umbral de protección 

de rebaño (%) 

Difteria 
2 - 30 6 - 7 85 

Gripe 2 - 4 2 - 4 50 - 75 

Sarampión 7 - 16 12 - 18 83 - 94 

Parotiditis 8 - 32 4 - 7 75 - 86 

Tos ferina 5 - 35 12 - 17 92 - 94 

Rubeola 7 - 28 6 - 7 83 - 85 

Varicela 9 - 45 5 - 7 80 - 85 

COVID-19  4 - 8 2 - 3 50 - 67 

Fuente: An Introduction to Infectious Diseases Modelling. By E. Vynnycky 
and R. White. Oxford: Oxford University Press, 2010. 
doi:10.1017/S0950268811000422 

 

Número reproductivo efectivo o neto (Rn). Se define como el 
número de reproducción en un tiempo y población específica. 
Así, en el contexto de un brote o epidemia, el valor de Rn irá 
cambiando a lo largo del tiempo, denominándose en el momento 
t = 0 como número reproductivo inicial Rn (t=0). Es importante 
no confundir el número reproductivo básico R0 con el número 
reproductivo inicial, dado que en la mayoría de las epidemias o 
brotes existe cierta inmunidad previa en la población y suelen 
estar presentes algunas medidas o intervenciones de salud 
pública, lo que hace que Rn (t=0) sea menor que R0. En aquellas 
situaciones de brote o epidemia por nuevos agentes infecciosos, 
como en el caso del SARS-CoV (2003) o del SARS-CoV-2 
(2019), podríamos asumir que Rn (t=0) = R0. 
 
En la modelización matemática el Rn (t) viene definido por el 
producto del R0 del agente infeccioso en cuestión y la 
prevalencia puntual de susceptibles, S(t), en una población N(t) 
a lo largo del tiempo: 
 

𝑅𝑛 𝑡 = 𝑅0 ·  𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑆𝑖 𝑡  

𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑆 𝑡 =
𝑆 𝑡 

𝑁(𝑡)
 

 
 
El valor de Rn radica en que permite monitorizar el ritmo de la 
transmisión de un agente infeccioso a lo largo del tiempo. Así, 
aquellas situaciones con una estimación del Rn > 1 darán lugar 
a una epidemia o rebrote, mientras que un valor de Rn < 1 indica 
que la epidemia o brote está extinguiéndose.  

 
Ejemplo de estimación empírica de Rn en pequeños brotes 
de sarampión 

La estimación del valor del número reproductivo efectivo 
depende tanto del tipo de datos empíricos disponibles como de 
la posibilidad de disponer de modelos apropiados. Se trata de 
un parámetro importante a la hora de planificar e implementar 
medidas de salud pública, como la efectividad del control de las 
campañas de vacunación frente a la vacuna triple vírica. Así, se 
procede a calcular el Rn del sarampión en el contexto de un 
brote tomando las distribuciones de frecuencia del tamaño de 
los 36 brotes declarados en Andalucía entre 2003 y 2020, 
presentados en la Tabla 2. 

Tabla 2. Tamaño de 36 brotes de sarampión en Andalucía 
en el periodo 2003-2020. 

Número de 
afectados 

Número de 
brotes 

 Número de 
afectados 

Número de 
brotes 

2 8 17 1 

3 9 50 1 

4 6 88 1 

5 1 180 1 

6 3 217 1 

10 1 308 1 

15 1 1760 1 

Fuente. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 

 
Aunque cada brote por separado pudiera aportar poca 
información por separado, al analizarlos en conjunto, nos da un 
valor aproximado del Rn del sarampión de una manera muy 
sencilla para su cálculo, y a modo de ejemplo, asumiendo que: 

- Son 2.735 casos de sarampión de 36 brotes en 17 años. 

- Los 36 casos iniciales fueron infectados por casos externos. 

- El brote fue iniciado por un único caso infeccioso. 

- El ejemplo está pensado para “brotes de tamaño pequeño” 

con Rn <1. 

Así, 36 casos iniciales han generado 2699 casos descendientes 
en la comunidad. Esto significa que, en promedio, cada caso 
infeccioso genera 2699/2735= 0,99 casos descendientes, o lo 
que es lo mismo, una estimación de Rn = 0,99 en el periodo 
estudiado. Asumiendo una distribución de Poisson de casos 
descendientes y una estimación por máxima verosimilitud, 
obtenemos al calcularlo, un error estándar de R de 0,1296 
siendo la estimación de Rn = 0,99 (0,95 - 1,02) con un intervalo 
de confianza del 95%. Este valor próximo a la unidad del Rn nos 
está reflejando una cobertura de vacunación baja en la 
población general y, dadas las características de la población 
afectada en estos brotes, estaría advirtiendo de la existencia de 
bolsas de población con un inadecuado seguimiento del 
calendario vacunal infantil, por lo que su Rn sería próximo a 1. 

 
TIPOS DE MODELOS MATEMÁTICOS 

 
En el diseño de un modelo para las enfermedades transmisibles 
existen diversas decisiones implícitas y explícitas, que afectan a 
la construcción e interpretación del mismo en función del 
objetivo o respuesta esperado del propio modelo, la historia 
natural de la enfermedad a estudiar, así como la precisión y 



 

 

ventana temporal que se desea simular. En este boletín nos 
vamos a centrar exclusivamente en las enfermedades 
transmisibles entre personas, sin mediación de vectores. 
 
 
Modelos determinísticos y estocásticos 
 
Una de las primeras características a observar es la 
aproximación determinística o estocástica. Los modelos 
determinísticos no capturan los efectos del azar, sino que 
describen lo que ocurrirá en una población a nivel promedio 
utilizando valores fijos en sus parámetros, siendo los resultados 
de sus predicciones predeterminados. Sin embargo, tienen la 
ventaja de ser muy buena aproximación y han sido ampliamente 
estudiados y utilizados, siendo los más sencillos de analizar e 
interpretar. 
 
Por otro lado, los modelos estocásticos sí que capturan el 
efecto del azar, fundamentalmente empleando distribuciones de 
probabilidad en los diferentes parámetros utilizados en el 
modelo y ejecutando un número elevado de simulaciones. Los 
resultados de estas simulaciones son almacenados y sometidos 
a un análisis estadístico, pudiendo expresarse las predicciones 
de estos modelos como la probabilidad de que un evento 
determinado ocurra. Los modelos estocásticos son preferibles 
en aquellas situaciones en las que se no se dispone de valores 
exactos de ciertos parámetros por falta de datos empíricos o se 
desconoce cuál será la evolución de ciertos valores a lo largo 
del tiempo. Además, al incorporar la incertidumbre los modelos 
estocásticos son igualmente oportunos en aquellas situaciones 
en las que sea necesaria conocer la robustez de las 
predicciones del modelo, debido a las implicaciones políticas, 
económicas o sanitarias de sus resultados.  
 
 

Figura 2. Ejemplos de modelos compartimentales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Modelos compartimentales y de base individual 
 
Los modelos más utilizados son los compartimentales (Figura 2) 
que clasifican a la población en grupos o compartimentos en 
función de un atributo en común de los individuos. Los 
diferentes compartimentos se relacionan entre sí formando un 
sistema, y pueden variar en forma y número. 
 
Los modelos compartimentales más utilizados en aquellas 
infecciones que generan inmunidad es el SIR, cuyas siglas 
provienen de clasificar la población en Susceptibles (S), 
Infectados (I), Recuperados o inmunizados (R). Estos 

compartimentos permiten estimar y modificar el número de 
personas que presentan la infección en función del tiempo, 
denominándose S(t), I(t) y R(t). Estos modelos puedes ampliarse a 
modelos SEIR, que incorporan el compartimento E(t), para 
referirse a las personas infectadas que aún no son infecciosas. 
De igual modo, en caso de infecciones que, como la gripe 
estacional o la tos ferina, generan una inmunidad de carácter 
temporal, es adecuado completar un modelo que dé cuenta de 
la vuelta a la susceptibilidad de los recuperados con modelos 
SEIRS.  
 
Los modelos de base individual o también llamados modelos 
de microsimulación, a diferencia de los compartimentales, 
ejecutan el proceso de infección y transición entre 
compartimentos para cada uno de los individuos de una 
población de forma particular, en lugar de realizarse de forma 
agregada. 
 

Modelos dinámicos y modelos estáticos 
 
Uno de los aspectos más interesantes de los modelos 
matemáticos aplicados a las enfermedades transmisibles es la 
posibilidad de modelizar la transmisión de manera dinámica a lo 
largo del tiempo de simulación. Los así llamados modelos 
dinámicos de transmisión incorporan el contacto entre 
individuos susceptibles e infecciosos en cada momento para así 
calcular la tasa de contagios incidentes por unidad de tiempo, 
también llamada fuerza o riesgo de infección (λ). El cálculo de 
λ a lo largo del tiempo va a permitir evaluar mediante 
simulaciones los resultados de las intervenciones preventivas 
con el fin de reducir la incidencia de ciertas enfermedades 
transmisibles.  
 
La modelización de los contactos ocurridos entre individuos 
susceptibles e infecciosos permite establecer diferentes tasas 
de contacto entre diferentes subgrupos de población, así como 
las diferentes probabilidades de transmisión en cada tipo de 
exposición y número de exposición por contacto. La 
modelización de los contactos resulta particularmente útil para 
indagar en la protección de grupo de determinadas 
intervenciones de salud pública. Así, aunque el efecto directo de 
un programa de vacunación viene determinado por la reducción 
en el número de individuos susceptibles, la vacunación también 
puede producir una interferencia en la dinámica de la 
transmisión de las enfermedades, reduciendo el número de 
infecciones en susceptibles no inmunizados. Este efecto 
indirecto puede cuantificarse en los modelos dinámicos a partir 
de las coberturas de vacunación alcanzadas, patrón de 
contactos y ritmo de la epidemia a lo largo del tiempo, lo que 
tiene importantes aplicaciones en el terreno de la salud pública y 
la gestión sanitaria. 
 
En contraposición a estos, los modelos estáticos no modelizan 
la transmisión y el contagio de las enfermedades, si no que 
asignan a una población inicialmente susceptible una tasa de 
infección que permanece constante. Estos modelos son 
particularmente útiles en aquellas enfermedades que no están 
sometidas a una vigilancia epidemiológica basada en 
indicadores y cuyo contagio es esperable encontrar a partir de 
determinadas edades, normalmente en los primeros años de 
vida. 
 
 
Tiempo discreto y tiempo continuo 
 
Con respecto a la consideración del tiempo, la mayoría de los 
modelos son discretos y consideran una unidad de tiempo, por 
ejemplo, día, semana o año, y una ventana temporal de 
simulación para sus predicciones. Los modelos de tiempo 
continuo son más frecuentemente utilizados en los modelos de 
base individual y conllevan una mayor complejidad. 
 
 



 

 

Modelos abiertos y cerrados  
 
Los modelos pueden igualmente referirse a poblaciones 
cerradas, como los diagramas 1, 2 y 3 de la Figura 2, donde 
existe una población inicial dada N, cuyo valor constante a lo 
largo del tiempo resulta de la suma del número de individuos en 
cada compartimento en cada momento. 
 
Sin embargo, en determinadas enfermedades transmisibles, 
resulta interesante modelizar también el crecimiento vegetativo 
de las poblaciones (nacimientos y muertes por todas las 
causas), como en el diagrama 4 de la Figura 2, así como las 
entradas y salidas de la población debido a fenómenos 
migratorios. En estos modelos abiertos sometidos a cambios 
en su población total a lo largo del tiempo, se puede precisar 
cómo podría afectar al riesgo de infección de un determinado 
patógeno a partir de la llamada acción de masa. Así, una 
verdadera acción de masa se daría en aquellas situaciones en 
las que el riesgo de infección permanece inalterable a pesar del 
crecimiento poblacional, asumiendo que la frecuencia de 
contacto entre individuos permanece inalterada debido, por 
ejemplo, a un aumento proporcional del espacio ocupado por las 
poblaciones. Por el contrario, si un incremento de la población 
no se ve acompañado por un incremento del espacio ocupado, 
es esperable un incremento en el riesgo de infección al 
asumirse que la densidad de la población aumenta, y con ella, la 
tasa de contactos entre los individuos. Se habla en estos casos 
de una pseudo acción de masas.  
 
 
Ejemplo de modelo dinámico y compartimental SEIRS 
 
Se propone así, un modelo SEIRS cerrado que representa el 
transcurso de un brote de un mismo patógeno transmisible para 
dos poblaciones que interaccionan entre sí. 
 
El sufijo i = 1, 2 de las variables y compartimentos de la Figura 
3 indica la población a la que nos referimos en el modelo (i = 1 
para la Población 1, i = 2 para la Población 2). Se pueden 
recrear diferentes escenarios iniciales según el tamaño de las 
poblaciones, la distribución inicial de las personas en los cuatro 
compartimentos y, fundamentalmente, según el valor asignado 
inicialmente a ciertas variables y a los parámetros que las 
definan. Como se puede observar, se ha considerado que el 
periodo de incubación coincide con el periodo de latencia y, por 
tanto, ningún individuo infectado será contagioso hasta la 
aparición de síntomas. 
 

Figura 3. Modelo dinámico compartimental SEIRS y cerrado con 
interacción entre dos poblaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En líneas generales, el uso de ecuaciones diferenciales es 
frecuente para definir a las variables que tienen la categoría de 
variable de estado o nivel, correspondientes a los diferentes 
compartimentos de individuos, que serían cuatro en este 
ejemplo: 

 

𝑑 𝑆𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 𝑡 − 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖(𝑡) 

𝑑 𝐸𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖 𝑡 −  𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖 𝑡  

𝑑 𝐼𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖 𝑡 −  𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 𝑡  

𝑑 𝑅𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 𝑡 −  𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 𝑡  

 

Estas ecuaciones diferenciales vienen definidas, a su vez, por 
entradas y salidas o flujos de individuos entre compartimentos a 
lo largo del tiempo. Estas variaciones se representan mediante 
variables de flujo, que informan del número de eventos nuevos 
ocurridos por unidad de tiempo. Así, en el modelo de la figura 3, 
existen cuatro variables de flujo: 

 

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠1 𝑡 =  𝜆1 𝑡 ·  𝑆1 𝑡   

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠1 𝑡 =  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑜𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 · 𝐿1 𝑡  

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛1 𝑡 =  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 𝐼1 𝑡  

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑1 𝑡 =  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 · 𝑅1 𝑡  
 

 
A su vez, estas variables de flujo vienen definidas directamente 
a partir de las mencionadas variables de estado y por variables 
denominadas constantes o parámetros, a excepción de la 
variable “Casos incidentes”. Estos parámetros suelen 
permanecer constantes a lo largo del tiempo. 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑜𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 =  𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛−1 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑−1 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑−1 
 

 
Mención especial cabe dedicarle a la estimación de la fuerza de 
infección per cápita, λ. Esta es una variable auxiliar o 
intermedia entre la variable de flujo “Casos incidentes” y las 
variables auxiliares y parámetros que la definen. Además, se 
trata de una variable relacional en el modelo, lo que implica para 
su cálculo la modelización de los contactos que se establecen 
entre individuos de la misma y diferente población, como se 
representa en la Figura 4. Así, λ viene definida en función de: 

- Número de emparejamientos esperados por unidad de 
tiempo que forman los individuos susceptibles entre 
individuos infecciosos de la misma y diferente población 
(Cij, parámetro constante en nuestro modelo) 
 

- Prevalencia puntual de infectados en cada población a lo 
largo del tiempo (variable auxiliar secundaria) 
 

- Número de contactos por persona y día esperados (nij, 
parámetro constante en nuestro modelo) 
 

- Probabilidad de contagio efectivo por cada contacto con un 
individuo infectado (δ, constante también). 

 



 

 

 
Figura 4. Red de contacto entre susceptibles e infectados 
para dos poblaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Así, las fuerzas de infección per cápita de los susceptibles de 
una población con respecto a su interacción con infectados de 
dos poblaciones vendrían definidas por: 
 
𝜆𝑖 𝑡 = 𝜆𝑖𝑗  𝑡 + 𝜆𝑖𝑗  𝑡 ’  

𝜆𝑖𝑗  𝑡 = 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐼𝑖 𝑡 · 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑖𝑗  para i = j 

𝜆𝑖𝑗  𝑡 ′ = 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐼𝑗  𝑡 · 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑖𝑗  para i ≠ j 
 

Indicando el subíndice i la población de procedencia de los 
susceptibles que se infectan a partir del contacto con infectados 
de la población j. Por tanto, el valor total de la fuerza de 
infección se expresa como la suma de las dos fuerzas de 
infección atribuibles al contacto de los susceptibles de una 
población con los infectados de las dos poblaciones del modelo, 
la propia (λij) y la ajena (λij’), definidos a su vez por el valor de la 
prevalencia puntual de infectados en la población j y la tasa de 
contactos efectivos diarios que cada individuo de la población i 
establece con la población j por unidad de tiempo: 

 
Como queda expresado en la fórmula de la tasa de contactos 
efectivos, cada individuo de una población i establece un 
número predefinido de emparejamientos con individuos de la 
población j (Cij) y un número de contactos por pareja al día (nij), 
ambos constantes en el modelo propuesto. Así, para dar cuenta 
del patrón de contactos entre poblaciones, es necesario 
construir una matriz de contactos que determine las 
probabilidades de contactos entre las dos poblaciones 
implicadas, como se indica en la Tabla 3. 

 Población 1 Población 2 

Parejas de 
individuos 

Contactos 
por pareja 

Parejas de 
individuos 

Contactos 
por pareja 

Población 1  C11 n11 C12 n12 

Población 2 C21 n21 C22 n22 

Tabla 3. Matriz de contactos diarios entre dos poblaciones. 

 
Este patrón de contactos puede ser homogéneo, en función 

de si se asigna la misma probabilidad de entrar en contacto 
entre otros individuos independientemente del compartimento o 
población al que se pertenezca (random mixing); o bien 
heterogéneo, si se determina un patrón de contacto específico 
entre los diferentes compartimentos y poblaciones, (non-random 
mixing). 
 
 

Simulaciones del modelo SEIRS bajo diferentes escenarios 
 

Siguiendo el modelo de la Figura 3 y 4 y las ecuaciones 
anteriormente descritas, se propone completar esta introducción 
a los modelos matemáticos en ET simulando con el software 
Vensim® versión PLE cuatro escenarios diferentes para una 
misma estructura de modelo de tipo determinista para ambas 
poblaciones. Se describe, pues, el desarrollo de una epidemia a 
partir de un único caso infectado inicial para dos poblaciones. 
En el escenario base, la Población 1 cuenta con 1.000 
individuos, siendo inicialmente todos susceptibles. La Población 
2 inicialmente cuenta con 400 individuos susceptibles, más un 
individuo infectado por un agente infeccioso, aún no contagioso, 
en el compartimento E1, en total, 401 individuos. 
 
El agente infeccioso se transmite de persona a persona con una 
probabilidad de contagio por contacto con una persona infectada 
y contagiosa (compartimento I) de 0.0025; tiene un periodo de 7 
días de incubación, coincidente con periodo de latencia; y una 
duración promedio de 7 días de enfermedad sintomática (en 
este modelo, también contagiosa). La inmunidad tras la 
infección se pierde a las 12 semanas. La unidad de tiempo es 1 
día. 
 
 



 

 

 

Figura 5. Matriz tipo “WAIFW” con las tasas de contagios 
efectivos diarios para dos poblaciones diferentes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
La Población 1 interactúa con la Población 2 diariamente, y cada 
una consigo misma, según un patrón predefinido y contante a lo 
largo del tiempo de simulación (1 año). Cada individuo de la 
Población 1 repite contacto en 2 ocasiones con cada uno de los 
10 individuos de su misma población con los que interactúa 
cada día. Por su parte, cada individuo de la Población 2 entra en 
contacto 10 veces con 30 individuos diferentes de su misma 
población. Los individuos de la Población 1 y Población 2 
también entran el contacto entre sí, produciéndose 20 
emparejamientos por individuo y población de origen, repitiendo 
el contacto en 3 ocasiones al día. El resultado de la interacción 
de ambas poblaciones se concreta en el cálculo de su tasa de 
contactos efectivos diarios, que se representa en la Figura 5 
bajo el formato de una matriz “WAIFW”, del inglés “Who 
Acquires Infection From Whom”. 
 
Así, la mayoría de los contagios en la Población 1 podrían 
atribuirse a la interacción con la Población 2, a pesar de que no 
sea esta última la que albergara al caso índice de la epidemia. 
Por su parte, la mayoría de los contagios en la Población 2 
serían atribuibles a la interacción de esta población consigo 
misma, a pesar de ser una población de un tamaño mucho 
menor y estar compuesta al inicio por individuos únicamente 
susceptibles (sanos). Igualmente se calcula el valor Rn (t) para 
ambas poblaciones y el R0 (Tabla 4), bajo los cuatro escenarios. 

Los resultados de la Tabla 4 y las gráficas de la Tabla 5, se 
corresponden con las dos poblaciones del modelo para un 
escenario base anteriormente descrito (color azul), así como 
para otros 3 escenarios posibles. Así, se incorpora una 
simulación en la que el valor de δ se reduce debido a la 
efectividad de una hipotética vacuna de un 40% de efectividad 
(color rojo). Otra simulación incorpora una reducción del 25% en 
el número de emparejamientos diarios para todas las 
poblaciones (color verde). Por último, se incluye una simulación 
que refleje el efecto que pudiera tener una reducción a 4 

semanas de la duración de la inmunidad (color gris), en lugar de 
las 12 semanas del escenario base. 
 

Tabla 4. Valores del número reproductivo básico según escenario. 

Escenario Población 1 Población 2 

Base 1.097 6.239 

Vacuna 40% efectividad 0.659 3.758 

Reducción de contacto del 
25%  

0.274 1.560 

Reducción de la duración de 
la inmunidad a 12 semanas 

1.097 6.239 

 
 
De los resultados obtenidos, cabe resaltar que en los diferentes 
escenarios la medida que más afecta al control y disminución de 
la transmisión es la reducción del número de contactos según la 
estructura de este modelo. 
 
También es de resaltar cómo la estructura relacional de la 
Población 2 hace que el número de susceptibles disminuya 
hasta llegar a niveles inferiores a 50 de una, o lo que es lo 
mismo, a casi toda la población. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

Tabla 5. Resultados del modelo para diferentes escenarios 

POBLACIÓN 1 POBLACIÓN 2 

Casos incidentes 

  

Susceptibles 

  

Recuperados 

  

Número reproductivo neto 

  

 

Gráficas obtenidas a partir de Vensim® PLE version 

 
CONCLUSIONES 

La modelización matemática de enfermedades transmisibles es 
una herramienta más en Salud Pública, que tiene sus ventajas e 
inconvenientes. Como se ha visto en este boletín, requiere para 
su utilización e interpretación un conocimiento no sólo en 
matemáticas, sino que también necesita venir acompañado de 
un objetivo al que responder. En este boletín el objetivo principal 
ha sido de tipo didáctico.  

Es fundamental entender que la interpretación epidemiológica 
de los datos generados en la Vigilancia de la Salud, y su 
posterior análisis y/o modelización matemática, precisa del 
conocimiento del proceso de Vigilancia, de las medidas en 

Salud Pública implementadas de control y prevención, y de las 
características de la población estudiada. 

Así, la construcción de modelos debería tener en consideración 
y conocimiento el qué significan las variables/parámetros de los 
sistemas de vigilancia, su uso en vigilancia, así como los 
posibles sesgos por retrasos en notificación. 

Además, muchos resultados de estos modelos están 
fuertemente ligados al conocimiento y evidencia actual sobre la 
enfermedad o agente microbiológico sobre el que se está 
modelando, por ejemplo, en el caso del SARS-COV-2. 



 

 

Finalmente, esta modelización matemática intenta reducir la 
incertidumbre que se suele manejar en Salud Pública y en los 
escenarios cambiantes, a veces con mejor resultado en esa 
predicción y, a veces, con resultados nada parecidos a la 
realidad. 

  

SOFTWARES DISPONIBLES 

- Programa estadístico R con epimdr-package, en abierto. 

- Vensim® versión PLE gratuita y DSS, sujeta a suscripción. 

- Berkeley Madonna®, sujeta a suscripción. 

- MATLAB & Simulink®, sujeta a suscripción. 
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Mecanismo de transmisión animal-humano 
Mecanismo de transmisión humano-humano 
Periodo infectivo: evolución de la carga viral en muestras clínicas  
Características de los casos hospitalizados 
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Enlaces de interés COVID 

 
Información del Ministerio de sanidad    
Enlace 
 
Información de la Consejería de Salud  Enlace 

Enlace IECA 
 

Información del SAS.  Enlace 
 
Información CNE-RENAVE      

Situación actual        Enlace        
Informes RENAVE   Enlace 
 
Informe de situación OMS    Enlace 
 
Información ECDC     Enlace 
 
Cochrane Iberoamérica   Enlace 

 
Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 22/2020 y acumulado desde la semana 1/2020. Datos 
provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 2019* 2020 

Enf Meningoc. 0 5 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 6 0 17 39 36 

Enf. Neumo. Inv. 0 7 0 19 0 4 0 29 0 11 0 7 0 50 0 38 243 165 

Fiebre Q 0 3 0 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 4 2 6 34 21 

Hepatitis A 0 4 0 4 0 3 0 6 0 1 0 1 0 9 0 6 87 34 

Hepatitis B 0 5 0 16 0 1 1 5 0 3 0 3 0 8 0 16 55 57 

Hepatitis C 0 3 0 7 0 2 0 19 0 0 0 6 0 19 0 7 123 63 

Infec. Gonoc. 0 3 4 71 0 8 3 59 0 5 1 10 1 51 4 84 532 291 

Legionelosis 0 1 0 6 0 1 0 1 0 0 1 6 0 12 0 15 41 42 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 1 0 1 0 2 29 11 

Paludismo 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 18 11 

Parotiditis 0 91 0 110 0 20 2 77 0 7 0 25 0 48 5 305 2405 683 

Sífilis 0 8 1 36 0 5 1 41 0 3 1 5 2 39 5 56 395 193 

Tosferina 0 2 0 5 0 1 0 5 0 0 0 1 0 3 0 11 215 28 

Tuberculosis 2 48 1 25 0 12 0 20 0 15 0 14 3 29 4 77 289 240 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019 
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