EJERCICIO DE MODELAJE COVID-19
GUÍA “PASO-A-PASO” CovidSIM

Proyecciones con covidSIM.eu

➔ Ir a http://www.covidsim.eu/ o http://www.covidsim.de

Tamaño de
población que
desea modelar

Número acumulado de
nuevas infecciones
durante los 7 días
previous a la fecha enla
que se desea iniciar la
modelaje

Debería ser 0 si se
assume que todo es
transmisión local

Paso 1:
Entrar los parámetros de población

Se recomienda hacer
proyecciones a cortomediano plazo (60 días)
3.1 (no modificar)
2 (no modificar)
5 (no modificar)
7 (no modificar)
14 (no modificar)
21 (no modificar)
16 (no modificar)

Paso 2:
Entrar los periodos de tiempo

Paso 3:
67% (P. N. Wilson et al., 2020)
50% (por defecto, pero se puede cambiar para reflejar la realidad
del país.)

20 (European Center for Disease Prevention and Control, 2020. Se
puede cambiar para reflejar la realidad del país.)

42 (European Center for Disease Prevention and Control, 2020. Se
puede cambiar para reflejar la realidad del país.)

0.7 (European Center for Disease Prevention and Control, 2020;
Oke & Heneghan, 2020. Este parámetro varía sustancialmente en la
literatura y debe modificarse para reflejar la realidad del país.)

Entrar gravedad

3.7 (no modificar)

Paso 4:
Entrar nivel de contagio

0 (no modelado)
0 (no modelado)
100% (no modificar)
2.5% (no modificar)

Paso 5:
Entrar detección

Deje todos los parámetros
configurados de manera
predeterminada en el modelo (en 0.1).

Paso 6:
50% (sugerido pero se puede cambiar
según la información del país)

Asumir una capacidad grande
capacity (p. ej. 1000)
75% (sugerido pero se puede cambiar
según la información del país)

1 día
La duración completa del
período de modelaje
ingresado en el Paso 1 (p. ej.
60 dias)

Entrar intervenciones –
aislamiento de casos
Con los parámetros sugeridos aquí podemos cuantificar
el impacto de la intervención "aislamiento de casos".
Por ejemplo, suponiendo que el 67% de los casos se
enferman, el 50% de los pacientes enfermos están
aislados y hay una reducción del contacto del 75% para
los casos en aislamiento en el hogar, la R0 resultante
sería de 0,82.
Por lo tanto, el R0 inicial = 3.7 considerado se corrige de
acuerdo con las medidas sociales y de salud pública
sobre la reducción del contacto, lo que resulta en un Rt
de 3.

Paso 7:
Entrar reducción general de contacto
1

Una intervención adicional para reducir el R0 es ajustar el Rt obtenido en el
Paso 6 para la reducción de contacto. Esto nos permitirá alcanzar el Rt
observado (el obtenido en EpiEstim en la Fase 1).
Ejemplos:
• Por lo tanto, si tenemos una Rt de 3 y queremos una reducción adicional a una Rt de 2. Para
obtener eso, suponemos una reducción adicional de la Rt en un 33%, a través del parámetro
"reducción de contacto".

Escenario de levantamiento de medidas:
indique la "duración de la reducción de
contacto" (en días) hasta la fecha en la
que desea simular el levantamiento de
medidas.

• Del mismo modo, si tenemos un Rt de 3 pero queremos modelar un Rt de 1.5, tendríamos un
parámetro de reducción de contacto del 50%.
• Finalmente, para obtener un Rt de 1, necesitaríamos un parámetro de reducción de contacto del
66%.

Gracias

