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Introducción

• El objetivo del presente trabajo es desarrollar un modelo de 
predicción que pueda ser alimentado con información local y obtener 
los casos de infectados esperados, las necesidades de camas de 
internación y de Terapia intensiva, y predecir el comportamiento 
epidemiológico de la pandemia COV-19.



Metodología

• Se utilizó un modelo epidemiológico para enfermedades infecciosas, 
SIR (Susceptible - Infectado – Recuperado), para modelar la 
proyección de casos. 

• Los datos se obtuvieron de los reportes diarios que brinda el 
Ministerio de Salud de la Nación 
(https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informe-diario)

• La información que no estaba disponible se tomó de otros estudios 
publicados.
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El Modelo SIR

• Para modelar la dinámica del brote de COVID-19, se necesitan resolver tres ecuaciones 
diferenciales, que describen las tasas de crecimiento en cada grupo, a través de los 
parámetros β, que controla la transición entre S e I y ϒ, que controla la transición entre I y R.
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Metodología
• β es la tasa efectiva de contacto, que puede ser modificada a través 

de políticas de distanciamiento social

• ϒ es la inversa del tiempo medio de recuperación, en días. 

• Ro = β/ ϒ

• El parámetro g es la tasa de nuevas infecciones en el modelo SIR, y se 

define como 𝑔 = 2
1

𝑇𝑑 − 1, donde Td es la tasa de duplicación que 
muestra cuántos días transcurren hasta que se duplica la cantidad de 
casos.

• β = (g + ϒ)



Parámetros utilizados
• ϒ = 1/14, ya que el Ministerio de Salud de la Nación recomienda 

cuarentena de 14 días.

• Como no podemos estimar β directamente, lo estimamos indirectamente a 
partir del tiempo de duplicación (Td). En el modelo se construyó este 
parámetro a partir de los datos de casos reales en Argentina a partir del 
3/3/2020. 

• Para la etapa inicial de la curva de casos, que asume una conducta 
exponencial (hasta el 26/03/20202),  se asume que β = (g + ϒ).

• A partir del 27/03/2020 se ajusta el parámetro β a partir del cálculo de Rt, 
obtenido de la calculadora EpiEstim (Cori, 2012), con una ventana de 7 días 
y con un intervalo en serie paramétrico, con una media de 7,5 días y una 
desviación estándar de 3,4 (Li, 2020)

• El porcentaje de infectados que requiere hospitalización se supone del 14% 
y del 4% para aquellos que requieren cuidados críticos (Imperial College)



Parámetros utilizados
• Para el cálculo de los requerimientos hospitalarios se tomó la estructura 

etaria de la población infectada informada por la Sala de Situación de 
Covid-19 del Ministerio de Salud de la Nación. 

• Se calcularon los requerimientos de camas hospitalarias y de cuidados 
críticos a partir de los porcentajes de utilización publicados por el Imperial 
College

• A partir del cálculo de nuevos infectados diarios, se estimaron diariamente
los ingresos y los egresos hospitalarios, tomando la duración media de la 
internación del IHME COVID-19 health service utilization forecasting team 
(10 días para los menores de 75 años y 8 días para los pacientes de 75 años
o más ). Para cada día, la demanda de camas se estimó como las camas 
ocupadas el día anterior más los ingresos menos los egresos.



Máximo de casos simultaneos

Casos Totales al 30/06/2020

Requrimiento máximo de camas 914               jun-20 1.441            jun-20 2.254            jun-20

Requerimiento máximo de UTI 279               jun-20 444               jun-20 686               jun-20

38.848                                        51.270                                    68.974                                    

Escenario optimista Escenario moderado Escenario pesimista

14.013                                        21.133                                    31.726                                    

Estimación de Ro por periodo y escenarios

Rt β γ Rt β γ Rt β γ

3 al 10/03 6,4484 0,4606 0,0714 6,4484 0,4606 0,0714 6,4484 0,4606 0,0714

11/03 al 18/03 3,8292 0,2735 0,0714 3,8292 0,2735 0,0714 3,8292 0,2735 0,0714

19/03 al 26/03 4,3470 0,3105 0,0714 4,3470 0,3105 0,0714 4,3470 0,3105 0,0714

27/03 al 3/04 2,2892 0,1635 0,0714 2,2892 0,1635 0,0714 2,2892 0,1635 0,0714

4/04 al 11/04 1,1317 0,0808 0,0714 1,1317 0,0808 0,0714 1,1317 0,0808 0,0714

12/04 al 19/04 1,0889 0,0778 0,0714 1,0889 0,0778 0,0714 1,0889 0,0778 0,0714

20/04 al 27/04 1,1458 0,0818 0,0714 1,1458 0,0818 0,0714 1,1458 0,0818 0,0714

28/04 al 05/05 1,1000 0,0786 0,0714 1,1000 0,0786 0,0714 1,1000 0,0786 0,0714

06/05 al 13/05 1,3183 0,0942 0,0714 1,3192 0,0942 0,0714 1,3200 0,0943 0,0714

14/05 al 21/05 1,6046 0,1146 0,0714 1,6046 0,1146 0,0714 1,6046 0,1146 0,0714

22/05 al 29/05 1,6046 0,1146 0,0714 1,6848 0,1203 0,0714 1,7651 0,1261 0,0714

30/05 al 31/06 1,6046 0,1146 0,0714 1,7731 0,1266 0,0714 1,9416 0,1387 0,0714

Periodo

Escenario optimista Escenario Moderado Escenario Pesimista

A partir del 22/05/2020 se estimaron 3 escenarios, suponiendo distintos valores de Rt, en relación al posible impacto de las 
políticas establecidas
En el escenario optimista se supone que el valor del Rt permanece igual que el de la última semana estimada con 
información de casos. En el escenario pesimista se supone que el valor del Rt se incrementa un 10% cada vez. El escenario 
moderado plantea una situación intermedia entre los escenarios optimista y pesimista
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Calibración y Ajuste 

• Se compararon los resultados con otras herramientas disponibles 
obteniéndose resultados similares para nuestra población

• Al alimentar el modelo con los casos notificados en Argentina y en 
cada una de las provincias permite estimar el Rt local.



Algoritmo Gillespie

1. Se inicia con el numero de susceptibles, los parámetros de propagación (beta y gamma) y 

un generador de números al azar. 

2.Se calculan los S (susceptibles) y R (recuperados) en base al las EDO del SIR. Tasa de 

Infectados = I/ (I + R), Numero de eventos = I + R

3. Se generan 2 números al azar, uno para definir cual será la próxima reacción (infección 

o recuperación) ´ponderados en base a la tasa de infectados y el 2do para definir el intervalo 

de tiempo hasta el próximo evento (infección o recuperación) el cual será inversamente 

proporcional al numero de eventos ocurridos en 2. El intervalo es de distribución exponencial.

4. Se actualizan los 3 compartimientos en base a lo ocurrido en el paso 2, sumando o 

restando los casos del evento de infección o recuperación. Se vuelve al paso 2
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Conclusiones
• Desde el Centro Universitario de Estudios en Salud, Economía y Bienestar de la 

Universidad Nacional del Comahue estamos trabajando en el desarrollo de modelos 
que aporten información técnica para la toma de decisiones y el diseño de políticas 
públicas.

• El presente modelo es un modelo simple, provisorio y debe ser ajustado a medida que 
se genere información local. Se está trabajando en modelos más complejos, para 
mejorar las estimaciones.

• Se generó una planilla de Excel con el modelo, que puede ser alimentada con datos 
locales, tanto nacionales como de las distintas jurisdicciones provinciales, para estimar 
la cantidad de casos y los requerimientos del sistema de salud. Dicha tabla permite 
modelar políticas, ya que se puede cambiar el valor de Ro según diferentes escenarios 
y analizar los posibles resultados.

• Esta planilla de cálculo ha sido compartida con referentes de los Ministerios de Salud 
de las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, Misiones, Santa Fé, Buenos Aires, 
Partido de General Pueyrredón y Zona Sanitaria IV de Neuquén.



Conclusiones
• Las políticas implementadas a partir del 19 de marzo tuvieron un espectacular impacto en el valor 

de R0, evidenciando una disminución del 47% y del 75% a los 14 días y al mes de su 
implementación, respectivamente, pasando de un R0 de 4,34 en la semana del 19 al 26 de marzo 
a un valor de 1,09 al mes siguiente. 

• Según nuestro modelo, si Argentina no hubiera tomado medidas y se mantenía el valor del R0 de 
2,3 al 21 de mayo contaríamos 135.800 infectados acumulados, en vez de los 9.997 reportados 
por el Ministerio de Salud. Si asumimos la tasa de letalidad por Covid-19 actual en Argentina, de 
4,3%, estaríamos lamentando 5492 muertes más que las provocadas por el COVID-19 al 20 de 
mayo de este año.

• El 30 de marzo para el modelo estimaba que para el 21 de mayo en Argentina podría haber 9.997 
infectados, según el escenario optimista, siendo el número real de infectados reportados por el a 
esa fecha fue de 9.931. 

• El mismo modelo, aplicado a la provincia de Río Negro estimaba 161 infectados acumulados al 21 
de mayo en el escenario optimista y 653 en el escenario moderado, siendo el valor real de 335 
registrados. 

• En la provincia de Neuquén se estimaban 144 infectados en el escenario optimista, frente a los 
114 registrados.
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