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Modelo epidemiológico geo-estocástico aplicado a la pandemia: Estrategias de vacunación y el efecto de las nuevas variantes del SARS-CoV-2
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Al dı́a de hoy, la expansión mundial de la COVID-19 ha producido cientos de millones de contagios. A
medida que el virus se propaga, su genoma se replica produciendo errores que conducen a mutaciones.
Si bien se han descubierto miles de ellas, solo algunas pocas, que modifican la proteı́na “spike”, afectan
la transmisibilidad de la enfermedad volviéndolas más infecciosas y resistentes a las vacunas. Estas
variantes con relevancia clı́nica son denominadas variants of concern (VOC) por la organización mundial
de la salud. En este contexto, resulta relevante el estudio de la dinámica de propagación del virus,
debido a las nuevas cepas, en diferentes escenarios de vacunación. Para ello, en este trabajo, se elabora
un modelo epidemiológico geo-estocástico basado en trabajos previos [1-3] que, integrando parámetros
epidemiológicos, demográficos y sociales, permite estudiar la evolución de la pandemia en una región
o un paı́s. Este utiliza un mapa matemático de ecuaciones discretas demoradas en el tiempo basado
en un sistema compartimental tipo SEIR modificado para incluir tanto las nuevas variantes como la
vacunación. En esta charla se hará una breve reseña del funcionamiento del modelo, indicando sus
beneficios y limitaciones, y se mostrarán resultados preliminares de la aplicación del modelo en áreas
geográficas conocidas comparándolos con datos oficiales. Finalmente se comentará sobre la necesidad
(o no) de nuevas dosis de la vacuna en el futuro.
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