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El control de la pandemia COVID-19 sigue presentando múltiples desafı́os. Son esenciales las intervenciones de las autoridades para reducir infecciones, especialmente a través de restricciones de movilidad
y de la vacunación, que se da en un contexto de escasez global de vacunas.
Con un modelo geo-estocástico que considera caracterı́sticas biológicas del virus, ası́ como la movilidad
y la comunicación entre individuos de vecindarios reales, describimos la propagación de la pandemia
en un paı́s y comparamos los efectos de distintas estrategias de vacunación. En particular, mostramos
nuestros resultados para Argentina, México y España.
Concretamente, aquı́ extendemos el modelo estocástico SEIRS para la propagación geográfica de la
pandemia COVID-19 [1], agregando un compartimiento para individuos vacunados, quienes durante el
perı́odo de inmunidad de la vacuna son removidos del compartimiento de individuos susceptibles. Los
parámetros de movilidad del modelo se ajustaron para describir la evolución de la pandemia resp. en
Argentina, México y España, simulando las restricciones debidas a cuarentenas, y otros comportamientos
sociales, como se hizo más recientemente [2].
Aquı́ analizamos el efecto de diversas estrategias de vacunación por etapas, como las propuestas por
la OMS, y los gobiernos [3]. Demostramos que, en un contexto de escasez de vacunas, es más efectivo
priorizar la vacunación en las areas más densamente pobladas que distribuir homogéneamente las vacunas. Mostramos que el impacto de la vacunación es mayor cuando la movilidad es más baja (sea por
restricciones debidas a cuarentenas, o bien en paı́ses con menor comunicación entre ciudades). Encontramos que como la enfermedad reaparece, en olas, las campañas de vacunación deberı́an ser repetidas
teniendo en cuenta el perı́odo de inmunidad de los individuos vacunados, y de los recuperados.
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