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Sergio Francisco Juárez Cerrillo

Los números

El SARS-CoV-2, el nuevo corona-
virus que produce la enfermedad 
respiratoria COVID-19, es la mayor 
amenaza global sanitaria que en-

frentamos en los últimos 100 años, después 
de la influenza española H1N1 de 1918 que 
causó la muerte de entre 20 y 50 millones 
de personas. A siete meses de inicio del CO-
VID-19, en diciembre del 2019, pasamos de 
54 casos en la ciudad de Wuhan, China, a 
16,644,067 casos y 656,550 muertes en 213 
países. En México los primeros dos casos se 
detectaron a finales de febrero. Hoy, (27 de 
julio) acumulamos en el país 395,489 casos 
con 44,022 muertos. A nivel regional, en el 
estado de Veracruz el COVID-19 está pre-
sente en 194 municipios con 19,533 casos 
confirmados y un total de 2,561 fallecidos. 

Los retos 
En todo el planeta las comunidades cien-
tíficas combaten, desde varios frentes, al 
COVID-19. Día con día surgen miles de in-
vestigaciones enfocadas en aspectos del 
SARS-Cov-2 tales como su epidemiología 
global y local, organización de su genoma, 
comprensión de su estructura, su replicación, 
su patogénesis y la respuesta del sistema in-
munológico ante su presencia; comprensión 
de su ciclo de transmisión; diagnóstico del 
COVID-19, su tratamiento y prevención; así 
como del desarrollo de estrategias de salud 
pública para la mitigación y contención de la 

pandemia, Saxena (2020). 
En Veracruz, enfrentamos al COVID-19 

en una situación ya de emergencia a escalas 
locales (ciudades y localidades más peque-
ñas). La comunidad académica de la Univer-
sidad Veracruzana no es ajena a esta situa-
ción. Las contribuciones en este suplemento 
son un ejemplo de algunas de las voces de 
esta comunidad académica. 

El suplemento
Los investigadores Miguel Ojeda, Jorge 
Manzo y Manuel Martínez, hacen cada uno 
interesantes reflexiones y propuestas para la 
correcta lectura e interpretación de las cifras 
de la pandemia. 

El Dr. Aranda nos comparte resultados 
de sus investigaciones que muestran que la 
amantadina se puede usar para mitigar los 
efectos de COVID-19. 

La investigadora Carolina Ochoa nos lla-
ma la atención sobre uno de los tantos daños 
colaterales de la pandemia de COVID-19: El 
efecto negativo en la observación y pronós-
tico meteorológico, así como la vigilancia at-
mosférica y climática (temas por cierto rela-
cionados con el cambio climático, otra de las 
amenazas globales que enfrentamos). 

Un servidor explica los modelos matemá-
ticos SIR y SEIR para predecir al número de 
contagiados diarios. La estudiante universi-
taria Karen Barbero explica, con el modelo 
SIR, qué es lo que significa aplanar la curva. 
Daniela Juárez, también estudiante universi-
taria, presenta breves semblanzas bibliográ-
ficas de Kermack y McKendrick, los epide-
miólogos que desarrollaron al modelo SIR. 

Los niños se han visto afectados negati-

vamente por los efectos de la pandemia. Di-
fícilmente pueden entender lo que realmente 
sucede desde que dejaron de ir a la escuela. 
Lo que ven en internet, la televisión o lo que 
escuchan de los adultos les puede resultar 
confuso. En consecuencia, viven situaciones 
de temor, stress, ansiedad y hasta de pro-
funda tristeza y dolor cuando han sufrido la 
pérdida de familiares cercanos. El licenciado 
en Educación Especial Mario Mota presenta 
un mensaje sobre el coronavirus para niños. 
Sin embargo, se requiere de un suplemento 
por sí solo para hablar con los niños sobre el 
coronavirus. 

Conclusión
La OMS declaró la pandemia de COVID-19 
el 11 de marzo. Hoy, a un poco más de cua-
tro meses de esfuerzos por parte de las 
naciones azotadas por la pandemia, nadie 
puede clamar aún que el COVID-19 está 
controlado. La nueva realidad llegó para 
quedarse, por lo menos hasta que haya una 
vacuna contra el COVID-19. Mientras, el dis-
tanciamiento social, el trabajo por medios 
virtuales a distancia, el uso de cubrebocas 
y caretas, el lavado frecuente de manos son 
algunas de las disposiciones y medidas que 
debemos responsablemente acatar ¿Qué 
sigue en un futuro cercano? Nadie lo puede 
anticipar con completa certidumbre. El ca-
mino que nos queda es el del aprendizaje y 
preparación para las pandemias que, a un 
corto o largo plazo, seguramente llegarán. 

Referencia
Saxena, S.K. (2020). Coronavirus disease 
2019 (COVID-19). Springer Nature: Singapur.

Director: Tulio Moreno Alvarado  /  Subdirector: Leopoldo Gavito Nanson  /  Coordinador: Manuel Martínez Morales  /  Edición: Moxel Alberto Pola Sánchez  /  Corrección: José Armando Preciado Vargas

Correspondencia y colaboraciones: eljarochocuantico@gmail.com  ·  Facebook.com/ElJarochoCuantico  ·  Twitter : @jarochocuantico

Comité Editorial:  Lilia América Albert Palacios, Lorenzo M. Bozada Robles, Isela Pacheco Cabrera, Adalberto Tejeda Martínez, Beatriz Torres Beristain, Georgina Vidriales Chan

2 El Jarocho cuántico                2 dE agosto dE 2020

El Jarocho a la décima potencia

INFODEMIA

Tanta información agremia

un tema visto distinto,

que se vuelve un laberinto

de intrincada polisemia,

generando la infodemia

embriaguez de información,

y por la infoxicación

fermentada con fake news,

hay quienes buscando luz

se hunden en la confusión.

Mauro Domínguez Medina
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2020, el año en que 

nos cayó el COVID-19
Foto: AVC Noticias

“Lo malo era que cuando la pobre gente interrogaba a los falsos astrólogos sobre si habría o no plaga, ellos concordaban en responder que “Sí” 
porque de este modo conservaban la fuente de sus ganancias. Si no se hubiera mantenido al público asustado, pronto los brujos se habrían vuelto 
inútiles y su oficio habría muerto. Pero ellos pasaban el tiempo hablando de tales y tales influencias de las estrellas, de las conjunciones de tales y 
tales planetas que necesariamente debían traer enfermedad y perturbaciones, y en consecuencia la peste. Y hasta hubo algunos que se atrevieron a 
certificar que la epidemia había hecho su aparición; y aunque esto era muy cierto, quienes lo afirmaban nada sabían del asunto.”

Diario del Año de la Peste 
Daniel Defoe



Se debe aprender ma-
temáticas para la vida. 
Esto es cierto porque el 
razonamiento matemá-

tico se necesita para muchas 
actividades cotidianas. Por otro 
lado, la estadística, que ahora 
ya se empieza a estudiar desde 
la primaria, ayuda a entender 
cifras, porcentajes, promedios e 
índices; también para interpretar  
los gráficos, las infografías y los 
mapas que representan datos. 

Hace muchos años el escritor 
H. G. Wells dijo: “El pensamiento 
estadístico será una calificación 
tan necesaria para una ciudada-
nía eficiente como la capacidad 
de leer y escribir”. No se equivo-
có: hoy en día, el pensamiento 
estadístico se requiere para en-
tender cifras y gráficos, para re-
flexionar sobre esta información 
y para realizar preguntas y bus-
car más información hasta tener 
respuestas convincentes ante la 
pandemia de COVID-19. Esta es 
una enfermedad producida por 
el coronavirus SARS-CoV-2, que 
mutó y ahora se contagia fácil-
mente entre los humanos y, por 
el momento, no hay vacuna.

El primer brote (muchos con-
tagiados) se dio en Wuhan, en 
China. Muy pronto se convirtió en 
pandemia (una epidemia mun-
dial). De Asia pasó a Europa y 
así se siguió propagando duran-
te los pasados cinco meses. En 
julio de 2020, la mayoría de los 
contagios están en América. 

A México llegó en febrero, con 
lo que empezó el monitoreo dia-
rio de contagios, campañas de 
higiene, reducción de activida-
des y confinamiento. El reto ha 
sido disminuir el contacto entre 
personas para  disminuir conta-
gios.   Llegó “Quédate en casa”,  
apareció “Susana distancia” y 
luego una “nueva normalidad” 
(que para muchos aún no llega).  
Se debe atender “los semáforos”, 
sobre todo del estado y el mu-
nicipio propio. Todo ello implica 
entender cifras, gráficas, infogra-
fías; es decir, aplicar el pensa-
miento estadístico.

Si alguien tiene dolor de gar-
ganta, tos seca,  fiebre, escurri-
miento nasal, irritación de ojos,  
es probable contagiado. Los 
signos del COVID-19 grave in-
cluyen dolor de cabeza, pecho, 
cansancio, dificultad para respi-
rar, pérdida del olfato, etc. En la 
mayoría de los casos (alrededor 
de 8 de cada 10, según se esti-
ma), esta enfermedad es como 
un resfriado común, sobre todo 
en los jóvenes y en personas 
sanas. Pero las personas vulne-
rables: adultos mayores, diabé-
ticas, hipertensas, obesas, em-
barazadas, etc., pueden agravar 
rápidamente. Así viene la prime-
ra decisión personal y familiar 
ante un posible contagio: ¿qué 
hacer? La recomendación es no 
alarmarse y tomar medidas para 
no contagiar a otros. No tomar 
medicamentos, ya que no hay 
tratamiento para COVID-19. En 
todo caso, consultar al médico 
para saber qué hacer. Impor-
tante: las personas vulnerables 
deben acudir inmediatamente 
a los hospitales que atienden a 
pacientes COVID-19. 

En estos hospitales se reciben 
a los “sospechosos”. Es cuando 
se registran los datos que se di-
funden todos los días. Se toma 
una muestra de líquidos de la na-
riz o la garganta para hacer una 
prueba de laboratorio y determi-
nar si la persona tiene COVID-19. 
Se registran la edad, sexo,    en-
fermedades que padece, etc. La 
muestra se pasa al laboratorio. 
Se debe esperar varios días para  
saber si el “sospechoso” es “con-
firmado”. Se sabe que aproxima-
damente 47 de cada 100 “sos-
pechosos” serán confirmados. 
Por otro lado, aproximadamente 
7 de cada 10, de los “confirma-
dos” se convertirán después de 
los cuidados correspondientes 
en “recuperados”. No obstante,  
aunque el resto es una propor-
ción pequeña (alrededor de 3 de 
cada 10), muchos se agravan, y 
requieren atención especializada 
(incluso con respiradores mecá-
nicos). Por eso cada día se de-

ben tomar medidas ante la evo-
lución de la epidemia porque los 
hospitales podrían saturase. Una 
mala noticia es que, aunque reci-
ban atención adecuada, algunos 
de estos mueren. En México alre-
dedor del 11% de los “confirma-
dos”.  Por este posible desenlace 
es que se están tomando tantas 
medidas de prevención; por eso 
“quédate en casa”, o si sales, 
“cuídate” (sana distancia, higie-
ne, cubrebocas, etc.). 

Desde hace varias semanas 
la pandemia está muy activa. 
Las cifras crecen. Cada día hay 
más “pruebas aplicadas”, “sospe-
chosos”,  “positivos” y “defuncio-
nes”.  ¿Qué indican estas cifras? 
¿Cómo interpretar las gráficas 
que muestran la evolución? 
¿Cómo tomar las decisiones que 
corresponden a la persona y a la 
familia? La recomendación es po-
ner atención y tener cuidado de 
no razonar intempestivamente, 
sino buscando la comprensión. 
Vea las gráficas que acompañan 
a este artículo. Las líneas mues-
tran un ajuste estadístico del pa-
trón de la evolución. Se observa 
que cuando acabó “Susana dis-
tancia” inició un cambio, que es 
comprensible por el aumento del 
contacto entre personas. 

Dado que circula mucha in-
formación alarmista, o distor-
sionada, se requiere atención y 
cuidado  para la comprensión del 
fenómeno.

Un ejemplo: En estos días, 
cuando en México las cifras de 
COVID-19 ya alcanzan decenas 
de miles (números alarmantes 
por sí solos)  un titular de un pe-
riódico de circulación nacional 
puso que el país superó en nú-
mero de muertes por COVID-19 
a Italia. Esto es cierto, pero cla-
ramente el mensaje no es el 
de una visión objetiva. No lo es 
simplemente porque Italia cuenta 
con un poco más de 60 millones 
de habitantes y México tiene más 
de 127; es claro que donde hay 
más personas inevitablemente 
habrá más contagios, y donde 
haya más contagios, habrá más 

graves, y así sucesivamente. Por 
otro lado, México es un país de 
una desigualdad social y pobre-
za que no puede compararse con 
Italia, además de que tiene uno 
de los primeros lugares de obesi-
dad, diabetes, hipertensión, etc., 
enfermedades que hacen que 
los riesgos de muerte por CO-
VID-19 aumenten. Eso explica en 
cierta medida que el porcentaje 
de muertes por esta enfermedad 
sea de los más altos del mundo. 
No es que no se deban hacer 
comparaciones, se deben hacer 
con objetividad. 

Otro ejemplo: el día 22 de ju-
lio de 2020, había  en Veracruz 
17406 “confirmados” y 2783 “sos-
pechosos”; así mismo se reportó 
que 1729 eran “activos” (se ha-
bían contagiado en los últimos 
14 días). ¿Podemos estimar el 
porcentaje de la epidemia acti-
va?  Sí. Sabemos que alrededor 
del 47% de sospechosos serán 
positivos; es decir,  (0.47)2783= 
1309. Si éstos se agrega tanto a 
los “activos”  como a los “confir-
mados” se obtiene 3038 y 18715. 
Estos números serían los “acti-
vos estimados” y los “confirma-
dos estimados”, respectivamente. 
Ahora simplemente se calcula el 
porcentaje: (3038/18715)x100= 
16%, que es el “estimador” de la 
epidemia activa en Veracruz. Con 
este indicador se podría hacer 
un seguimiento diario, así como 
usarlo para hacer comparacio-
nes con otros estados, con lo que 
pasa a nivel nacional. Haciendo 
los mismos cálculos a nivel na-
cional el porcentaje resulta ser 
12%. Esta es una comparación 
simple que resulta útil. Más útil 
resultaría a nivel municipal. Daría 
una señal de que está directa-
mente relacionada con otros indi-
cadores más complejos.

Con esto se ha pretendido 
ilustrar el uso de las matemáticas 
y el pensamiento estadístico en 
el contexto de la COVID-19.

*Facultad de Estadística  
e Informática, UV
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La pandemia del coronavirus 
que ahora se vive está oca-
sionando efectos negativos en 
nuestra vida. Todos los días 

vemos las conferencias sobre el nú-
mero de contagios y de muertos. En 
general esos números se van suman-
do al del día anterior y por ello siem-
pre se ve que van subiendo, parece 
que esto nunca se va a acabar.

Otra manera de ver esos números 
es analizarlos en el día a día para no 
hacer una suma. Aquí muestro el aná-
lisis del número de contagios por día 
en diferentes países, tomados de la 
página de la Universidad Johns Hop-
kins de los Estados Unidos. La gráfica 
de Xalapa es una construcción perso-
nal a partir de los datos de la Secreta-
ría de Salud del Estado de Veracruz.

China. La pandemia inició en este 
país en diciembre de 2019. Hasta el 
23 de enero de 2020 tenían menos 
de 100 casos diarios de contagios. A 
partir del 24 de enero empezaron a 
tener más hasta llegar el 2 de febre-
ro a superar los 4,000 casos diarios. 
Este pico se mantuvo y luego empezó 
a descender. Finalmente, el número 
se redujo a menos de 100 casos dia-
rios y en ese nivel se han mantenido 
hasta la fecha, lo que indica que han 
controlado las infecciones masivas. 
Estos datos muestran que el total de 
su campana de contagios fue de mes 
y medio.

España. La segunda gran ola de 
infectados fue en Europa, un ejem-
plo es España. Hasta el 5 de marzo 
tenían menos de 100 casos diarios de 
contagios. A partir del 6 de marzo em-
pezaron a tener más hasta llegar a su 
máximo que fueron 6,000 y luego el 
número de contagios empezó a dismi-
nuir hasta llegar a tener menos de 500 
diarios. Considerando estos datos, el 

total de su campana de contagios fue 
de casi tres meses, aunque tener aún 
más de 500 contagios por día es de 
consideración.

México. La tercera gran ola de infec-
tados la tenemos en el continente ame-
ricano, tomaré el ejemplo de nuestro 
país. Hasta el 25 de marzo teníamos 
menos de 100 casos diarios de conta-
gios, número empezó a subir y a par-
tir del 23 de junio los casos diarios se 
han quedado entre 6 mil y 7 mil por día. 
Estos datos muestran que en nuestro 
país la curva de ascenso se tomó tres 
meses en superar los 6 mil casos por 
día, y hasta el momento ese es nuestro 
pico máximo. Aún falta tiempo para sa-
ber cuanto va a durar el total de nuestra 

campana de contagios.
Xalapa. Presento de manera parti-

cular el caso de nuestra ciudad desde 
el mes de mayo. La gráfica muestra 
que en la segunda quincena de mayo 
teníamos menos de 5 personas con-
tagiadas por día; iniciando junio incre-
mentó y hasta el 21 de junio teníamos 
entre 5 y 10 casos de contagios por 
día. A partir del 22 de junio los casos 
eran entre 10 y 20 diarios. A partir del 
6 de julio, los casos por día empiezan 
a superar los 20, con días en que lle-
gan a los 50 y aún no se observa una 
tendencia al descenso de casos. La 
ciudad sigue en aumento de personas 
contagiadas por día, por lo que es fun-
damental seguir con las indicaciones 

para lograr detener el avance.
Los casos nos muestran que las 

curvas pueden descender adecua-
damente, aunque se han controlado 
pero aún no se han erradicado por 
completo las infecciones. En México 
parece que estamos llegando al pico 
máximo y podemos sugerir que es 
cuestión de semanas para que empie-
ce a descender, aunque la situación 
de Xalapa indica que este descenso 
será por regiones. Es indispensable 
reforzar las medidas recomendadas 
para evitar mayores contagios.

* Centro de Investigaciones  
Cerebrales Universidad  

Veracruzana, Xalapa, Ver.
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COVID-19: Números Diarios
w Jorge Manzo Denes*

w Gonzalo Emiliano Aranda Abreu *

La amantadina para mitigar los efectos del COVID-19

En diciembre de 2019, un nuevo 
virus surgió en Wuhan, capital 
de la provincia de Hubei en 
China, que ha sido nombra-

do COVID-19. Este virus es el SARS-
Cov-2, cuyos síntomas principales son 
dificultad para tragar, tos, diarrea y en 
casos graves dificultad para respirar. 
Varios laboratorios están trabajando 
arduamente para desarrollar una vacu-
na, sin embargo, este proceso puede 
tomar al menos 18 meses. Por esta 
razón, se han estudiado alternativas 
para mitigar los efectos del virus. En 
un ensayo clínico realizado con hidro-
xicloroquina y azitromicina como trata-
miento, mostró la reducción de la carga 
viral(cantidad de virus en sangre), sin 
embargo, otros estudios realizados, no 
muestran evidencia de una disminu-
ción de la carga viral y algún beneficio 
para los pacientes con COVID-19. Otro 
estudio realizado en Manaus (Brasil), 
muestra en pacientes con infección 
grave por coronavirus, no se recomien-

da el uso de cloroquina combinada con 
azitromicina ya que presenta riesgos 
de seguridad significativos.

Como alternativa viable, la aman-
tadina podría utilizarse para mitigar 
los efectos de COVID-19; los estudios 
han demostrado que las personas con 
enfermedad de Parkinson que están 
en tratamiento con amantadina y han 
dado positivo en las pruebas de de-
tección del coronavirus no han tenido 
manifestaciones clínicas de la enfer-
medad. El mecanismo que se ha pro-
puesto es que la amantadina, puede 
atravesar la membrana de nuestras 
células y actúa como un agente que 
impedirá la liberación del material ge-
nético del virus en la célula. 

La amantadina se ha utilizado 
como terapia antiviral contra el virus 
de la gripe A, el mecanismo propuesto 
es que el fármaco bloquee la fase ini-
cial de la replicación viral

Del mismo modo, la amantadina 
puede bloquear al coronavirus impi-

diendo la liberación del núcleo viral en 
la célula. 

La amantadina, que he oído llamar 
“Tridente de Asclepion”, es un medica-
mento cuyas indicaciones terapéuticas 
se dividen en 3 especialidades: Neu-
rología, Psiquiatría e Infectología. Co-
menzó a utilizarse como medicamento 
para los seres humanos en 1969 como 
corrector de los trastornos del movi-
miento involuntario y pronto comenzó 
a ser utilizado por la psiquiatría para 
controlar los efectos secundarios inde-
seables causados por los medicamen-
tos antipsicóticos (neurolépticos) y en 
la neurología para el tratamiento de los 
trastornos del movimiento, en particu-
lar la enfermedad de Parkinson. 

En 1976 fue aprobado por la Food 
and Drug Administration (FDA) de 
USA, para el tratamiento sintomático 
y/o profiláctico de la gripe A en adul-
tos. Fue uno de los medicamentos es-
tudiados en laboratorio que reveló su 
potencial terapéutico, en el momento 

de la epidemia de SARS - Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo - en 2002.

La amantadina se absorbe bien 
cuando se administra por vía oral, es 
bien tolerada por el sistema digestivo 
y la dosis normalmente recomendada 
para un adulto es 1 cápsula de 100 
mg, dos veces al día durante al me-
nos 14 días, que es el tiempo que el 
virus permanece en el cuerpo. Tiene 
un efecto diurético moderado y se ex-
creta principalmente sin cambios en la 
orina por filtración glomerular y secre-
ción tubular.

En la base de datos del banco 
de drogas se menciona el riesgo de 
muerte por sobredosis de amantadi-
na, la dosis letal aguda más baja co-
municada fue de 2gr. Tiene una vida 
media entre 10 y 14 horas, que pue-
de durar hasta 7 o incluso 14 días en 
caso de insuficiencia renal.

En general, cuando se administra 
junto con otros medicamentos (como 
antihipertensivos, antidiabéticos, etc.) 



La velocidad con la 
que está cambiando 
el mundo nos obliga 
a estar en un estado 

de alerta permanente. De-
bería ser de interés general, 
por una parte, recopilar co-
nocimientos y prácticas ante 
situaciones tan atípicas como 
las que enfrentamos hoy en 
día, y por otra parte observar 
su evolución ante un escena-
rio de amenaza creciente. 

Pero ¿Cómo se relacionan 
las matemáticas y la meteo-
rología, con la pandemia de 
COVID-19 que estamos vi-
viendo? Bueno para ello bas-
ta una pizca de osadía, una 
dosis de curiosidad y un poco 
de imaginación… vamos a 
ver.

Matemáticas para la predicción 
meteorológica y climática

El hombre siempre ha mos-
trado interés, incluso hasta 
preocupación por conocer 
el estado del tiempo. Actual-
mente todos deseamos an-
ticiparnos a las condiciones 
meteorológicas. Para ello, 
consultamos algunas aplica-
ciones. Pero te has pregunta-
do ¿qué hay atrás de lo que 
muestra un pronóstico del 
tiempo? 

Se conoce como estado 
del tiempo, al conjunto de 
características que presen-
ta la atmósfera en un lugar y 
tiempo específico. A su vez, la 
atmósfera, es la capa gaseo-
sa que rodea la Tierra, com-
puesta principalmente de ni-
trógeno (78%), oxígeno (21%) 
seguida de argón, dióxido de 
carbono y otros gases. 

Además, es obje-
to de estudio común 
de dos disciplinas: 
la Meteorología que 
se encarga de las 
causas, estructura, 
evolución y relación 
de los fenómenos 
atmosféricos en un 
período corto (el co-
nocido estado del 
tiempo);  y la Clima-
tología, que estudia 
el comportamiento 
de dichos fenóme-
nos predominantes 
de un lugar determi-

nado en un lapso superior o 
igual a 30 años, es decir, es 
la estadística del clima. 

Seguramente te has de es-
tar preguntando ¿qué tienen 
que ver las matemáticas en 
todo esto?, pues resulta que 
la predicción meteorológica 
actual se basa en modelos de 
circulación atmosférica que 
representan la dinámica de 
esa capa de gases. Actual-
mente existen supercompu-
tadoras que permiten simular 
con gran realismo y hasta con 
días de anticipación (de 1 a 3) 
los fenómenos más significa-
tivos. 

Midiendo el mundo
Si te detienes a pensar, las 
matemáticas y la meteorolo-
gía han estado ligadas desde 
hace mucho tiempo, basta 
ver los trabajos de civilizacio-
nes como los mayas, quienes 
utilizando la observación de 
ciertos fenómenos y algunos 
cálculos regían sus activida-
des, tal como lo muestran sus 
calendarios.

Escribir el párrafo anterior, 
me llevo a recordar una de las 
casualidades literarias más 
bonitas que he tenido, suce-
dió caminando por los pasillos 
de una tienda de convenien-
cia y no sé ustedes pero para 
mí, resulta inevitable pararme 
en la sección de libros. Sí, 
aquella que es remotamente 
pequeña y escondida, pero 

que un gustoso de las letras –
como yo-, siempre sabe dón-
de está. 

Ahí en ese rincón, encon-
tré un pequeño libro que lla-
mó mi curiosidad meteoro-
lógica, pues tenía por título 
“La Medición del Mundo” de 
Daniel Kelhmann, de la cual, 
por cierto existe la versión ci-
nematográfica.  Ni siquiera lo 
dude, lo eche al carrito y no 
saben qué descubrimiento. La 
historia narra la vida de dos 
importantes científicos ale-
manes de principios del siglo 
XIX, Alexander von Humboldt 
y J. Carl Friedrich Gauss y su 
casual encuentro en un con-
greso en Berlín. 

La obra describe de for-
ma amena a ambos pro-
tagonistas: un naturalista 
viajero-aventurero, y un niño 
prodigio de las matemáticas, 
quienes a pesar de perte-
necer a diferentes estratos 
sociales muestran su forma 
de analizar la realidad. Hum-
boldt a través del análisis 
exploratorio y sus famosas 
expediciones en las que in-
cluye a la meteorología y su 
relación con la fiebre amari-
lla, mientras que Gauss optó 
por el análisis introspectivo, 
conocido como el príncipe de 
las matemáticas, de quien se 
dice abandonó el lecho nup-
cial, para anotar una fórmula 
matemática. 

¿Quién es Gauss?
Recientemente dadas las cir-
cunstancias por las que el 
mundo entero está atravesan-
do, todos hemos escuchado 
hablar del “aplanamiento de la 
curva”, pero ¿qué curva y de 
dónde viene?

La distribución de Gauss, 
originalmente es descubri-
miento de Moivre y modifica-
do por Laplace, pero fue nom-
brada así en honor a  J. Carl 
Friedrich Gauss, al utilizar di-
cha distribución en un análisis 
de datos astronómicos, pero 
esa es otra historia. La curva 
de Gauss, como comúnmente 
se le conoce, es usada en es-
tadística así como en la teoría 
de probabilidades y sus valo-
res forman una curva conti-
nua acampanada (Campana 
de Gauss), con su propia me-
dia y desviación estándar. 

La famosa curva, tiene 
aplicaciones en diversas 
áreas del conocimiento, pero 
nos limitaremos a mostrar 
las de las áreas de las que 
hemos hablado: aplanar la 
curva en Epidemiología; o 
para determinar los famosos 
eventos extremos en Clima-
tología, como consecuencias 
del Cambio Climático.

Gauss, Humboldt y Gatell…  
¿en qué momento?

Está claro que las tres áreas 
de conocimiento que hemos 
abordado, tienen un punto de 
convergencia: la Predicción, 
que usualmente se refiere a 
la estimación de series tem-
porales o datos instantáneos 
y para que sea confiable, re-
quiere de al menos tres ele-
mentos: (1) la calidad y can-
tidad de datos a utilizar; (2) la 
adecuación de los modelos; y  
(3) la incertidumbre. 

Al comienzo de la pande-
mia de COVID-19, había gran-
des expectativas en las pre-
visiones matemáticas sobre 
su evolución, pero la escasa 
calidad de los datos, la incer-
tidumbre y el uso de modelos 
epidemiológicos simplistas 
han hecho que los resultados 
decepcionen. En meteorolo-
gía, la predicción requiere de 
disponer de la mayor cantidad 
de información de variables 
tales como: temperatura am-
biente, velocidad y dirección 
del viento, humedad, y preci-
pitación, por mencionar algu-
nas. 

Y es que la pandemia de 
COVID-19 ha afectado a dis-
tintos sectores y la meteoro-
logía no es la excepción. A 
principios del pasado mes de 
abril, la Organización Meteo-
rológica Mundial  manifestaba 
su preocupación por el efecto 
que esta enfermedad está te-
niendo sobre la calidad y can-
tidad de  las observaciones y 
pronósticos meteorológicos, 
así como de la vigilancia at-
mosférica y climática. 

En otras palabras, los sis-
temas de observación y vi-
gilancia atmosférica se han 
visto afectados principalmen-
te por la disminución -de has-
ta un 65%- del tráfico aéreo 
tanto de vuelos comerciales, 
como de vuelos meteorológi-
cos. Con ello, existe una pér-
dida de fiabilidad en los pro-
nósticos meteorológicos, sin 
dejar a un lado que justo en 
estos momentos estamos en 
plena temporada de ciclones 
tropicales, por lo que es de vi-
tal importancia la vigilancia de 
la atmósfera. 

Y sí… las matemáticas 
dan miedo, pero fascinan aún 
más. Por ello, la enseñanza 
aquí debería ser que el ser 
humano forma parte del am-
biente en un mismo sistema, 
si lo respetamos, nos respeta-
remos  a nosotros mismos y a 
las generaciones futuras.  

* Investigadora en el  
Centro de Ciencias  

de la Tierra, UV
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De la normal de Gauss a la nueva normalidad de López-Gatell

disminuye la excreción renal (aumentan-
do su concentración en el cuerpo). En 
este momento de incertidumbre en el que 
cada día se pierde la vida por las infec-
ciones por COVID-19, deben existir alter-
nativas para mitigar los efectos del coro-
navirus, mientras no se disponga de una 
vacuna. La amantadina puede ser perfi-
lada como un medicamento que podría 
ayudar a reducir los síntomas generados 
por el coronavirus.

* Centro de Investigaciones Cere-
brales/Universidad Veracruzana

Fuente: Organización Meteorológica Mundial en: https://public.wmo.int/en/resources/meteoworld/covid-19-im-
pacts-global-observing-system

https://public.wmo.int/en/resources/meteoworld/covid-19-impacts-global-observing-system
https://public.wmo.int/en/resources/meteoworld/covid-19-impacts-global-observing-system


Sólo se puede predecir lo que ya 
sucedió.

Eugene Ionesco, dramaturgo. 
Todos los modelos son incorrectos, 

pero algunos son útiles.
G.E.P. Box, estadístico.

Uno de los modelos mate-
máticos más simples para 
describir un brote epidémi-
co en una población de N 

individuos es el modelo Susceptibles-
Infectados-Removidos, o simplemente 
modelo SIR. Veamos cómo funciona 
este modelo. 

Cuando una enfermedad infecciosa 
ataca a una población, los epidemió-
logos-matemáticos, la dividen en tres 
grupos: Los Susceptibles (sujetos que 
se pueden contagiar), los Infectados 
(sujetos con la infección que la pue-
den contagiar a los susceptibles), y 
los Removidos (sujetos que se curan 
y se vuelven inmunes o bien mueren 
a causa de la infección). Luego descri-
ben al número de individuos que hay 
en cada uno de estos grupos durante 
un periodo de T días de acuerdo con 
las siguientes reglas:

 
El número de susceptibles que 

habrá mañana es igual al número de 
susceptibles que hay hoy menos los 
que se infectarán de hoy a mañana.

El número de infectados que habrá 
mañana es igual al número de infec-
tados que hay hoy más los que se 
infectarán de hoy a mañana menos 
los removido de hoy a mañana.

El número de removidos que habrá 
mañana es igual al número de remo-
vidos de hoy más los removido de hoy 
a mañana.

Denotemos al número de suscepti-
bles, infectados, y removidos en el día 
t por S(t), I(t) y R(t), respectivamente. 
Cuando brotan individuos infectados 
en la población, inicializamos a los 
días con t = 0. Al comienzo hay I(0) in-
fectados, S(0) = N – I(0) susceptibles 
y R(0) = 0 removidos. Las ecuaciones 
que describen el estado de la epide-
mia en el día t + 1 de acuerdo con las 
reglas anteriores son

• S(t + 1)= S(t) – a(t)S(t)
• I(t +1)= I(t) + a(t)S(t) – b(t)I(t)
• R(t + 1)= R(t) + b(t)I(t)

El factor a(t) determina cuantos 
susceptibles se infectan del día t al 
día t + 1, el factor b(t) determina cuan-
tos infectados pasan a ser removidos 
del día t a día t + 1. Supongamos que 
los individuos duran en promedio in-
fectados D días y que al inicio de la 
epidemia un infectado contagia en 
promedio a R0 individuos. Los epide-
miólogos-matemáticos demuestran 
que a(t) = (R0/D)I(t)/N y b(t) = 1/D. La 
cantidad R0 se llama número de re-
producción básica. Cuando R0 es ma-
yor que 1, la infección se propagará en 
la población hasta convertirse en epi-
demia. Cuando R0 es menor que 1, la 

cadena de transmisión de la infección 
se romperá y no habrá epidemia. Los 
valores de R0 varían entre diferentes 
infecciones, la influenza tiene un R0 
entre 2 y 4, la rubeola entre 6 y 7 y 
el sarampión entre 12 y 18. Para co-
vid-19 se han calculado valores para 
R0 que van de 1.5 hasta 6.5. Cuando 
la proporción de inmunes es igual a U 
= 1 – (1/R0) el número de infectados 
disminuye y la epidemia desaparece-
rá. Cuando esto ocurre se dice que se 
ha llegado a la inmunidad de rebaño. 
Si hay vacuna para la infección, la mí-
nima proporción de la población que 
debe vacunarse para prevenir un brote 
epidémico es U. 

Veamos un ejemplo. Xalapa tiene 
N = 513,443 habitantes. Supongamos 
que el R0 del covid-19 en Xalapa es 2 
y que los individuos tardan 14 días en 
promedio para ser removidos a partir 
del día de contagio. La gráfica del lado 
izquierdo de la Figura 1 muestra al 
modelo SIR resultante. 

En el modelo SIR un individuo pue-
de contagiar la infección tan pronto la 
adquiere. Sin embargo, hay infeccio-
nes que requieren que transcurra cier-
to período de tiempo para poder con-
tagiarse una vez que han infectado a 
un individuo. Este período de tiempo 
se llama período de latencia. El mode-
lo SIR se ha adaptado para conside-
rar períodos de latencia. Se forma un 
nuevo grupo con los sujetos que están 
en el estado de latencia. Este grupo 
se llama Expuestos (sujetos que están 

infectados pero que aún no son infec-
ciosos). Este refinamiento del modelo 
SIR da lugar al modelo Susceptibles-
Expuestos-Infectados-Removidos, o 
modelo SEIR. Las reglas de la evolu-
ción del número de sujetos en cada 
grupo son similares a las del modelo 
SIR, sólo que ahora los sujetos se 
mueven del grupo de Susceptibles al 
grupo de Expuestos en lugar de mo-
verse al grupo de Infectados. Del gru-
po de Expuestos se mueven al grupo 
de Infectados y finalmente los Infec-
tados se mueven al grupo de los Re-
movidos. Las ecuaciones del modelo 
SEIR son

• S(t + 1)= S(t) – a(t)S(t)
• E(t +1)= E(t) + a(t)S(t) – c(t)E(t)
• I(t +1)= I(t) + c(t)E(t) – b(t)I(t)
• R(t + 1)= R(t) + b(t)I(t)

El factor c(t) que determina cuantos 
de los expuestos se infectan entre el 
día t y el día t + 1. Se puede demostrar 
que c(t) = 1/C donde C es la duración 
promedio del período de latencia. Los 
factores a(t) y b(t) son como en el mo-
delo SIR. 

Veamos un ejemplo del SEIR. En la 
gráfica del lado derecho en la Figura 
1, tenemos al SEIR con C = 4, D = 9 
y R0 = 1.7. Estos valores se obtuvieron 
con el ajuste estadístico de la curva 
I(t) del SEIR a los casos diarios de 
COVID-19 oficialmente confirmados 
en Xalapa del 15 de marzo al 16 de 
julio. En la gráfica del lado izquierdo 

de la Figura 2 vemos el ajuste esta-
dístico. En el lado derecho vemos a la 
curva de infectados completa. ¿Qué 
nos están diciendo los datos a través 
del modelo SEIR? Primero que el nú-
mero básico de reproducción es casi 
2, lo cual nos indica que estamos lejos 
de la inmunidad de rebaño, la cual se 
alcanzaría cuando al menos un 50% 
de la población sea inmune. Los valo-
res de C = 4 y D = 9, son consistentes 
con los reportados en investigaciones 
hechas en otros países. Vemos que 
apenas estamos entrando a la fase 
de crecimiento acelerado. El núme-
ro máximo de contagiados ocurrirá a 
principios de noviembre. La cifra de 
casi 40,000 infectados es aterradora 
y es desolador ver que este primer 
brote de COVID-19 en Xalapa se ex-
tenderá hasta marzo del 2021 ¿Real-
mente sucederán las cosas así? La 
respuesta es simple: Lo sabremos 
cuando esos plazos lleguen. ¿De qué 
nos sirve entonces saber lo que dice 
el modelo SEIR? En una situación de 
alerta como la que estamos viviendo, 
los modelos matemáticos son labo-
ratorios donde los epidemiólogos ex-
perimentan para entender cómo se 
extiende la infección en un ambiente 
ideal bajo condiciones ideales. Los 
modelos SIR y SEIR permiten cuan-
tificar los efectos que tendrían en la 
realidad intervenciones tales como el 
distanciamiento social. Los modelos 
también se pueden usar para antici-
par situaciones de riesgo público. Por 
ejemplo, las autoridades de la Ciudad 
de México utilizaron una generaliza-
ción del modelo SEIR para predecir 
el número de enfermos graves que 
requerirían hospitalización en el Valle 
de México.     

Todos los modelos matemáticos 
tienen limitaciones. No hay modelo 
que produzca predicciones perfec-
tamente exactas. Las versiones de 
los modelos SIR y SEIR que hemos 
visto son aplicables para epidemias 
cerradas: un solo brote, con una du-
ración de la infección relativamente 
corta, de tal manera que los efectos 
demográficos por nacimientos y de-
funciones se pueden ignorar. Para 
describir rebrotes o epidemias de en-
fermedades infecciosas endémicas se 
deben usar otras versiones del SIR o 
del SEIR. El mayor reto que enfren-
tan los epidemiólogos-matemáticos 
es el de modelar adecuadamente el 
patrón de contactos entre los indivi-
duos de la población. Esto tiene como 
consecuencia que sea sumamente di-
fícil predecir el curso de la evolución 
de una epidemia. Los modelos SIR y 
SEIR parten del supuesto de que en 
la población cualquier sujeto puede 
tener contacto con cualquier otro suje-
to con la misma probabilidad. México 
es un país con casi 127 millones de 
habitantes, distribuidos heterogénea-
mente en una superficie territorial de 
casi 2 millones de km2 y con una com-
plejidad geográfica, social, económica 
y demográfica que está más allá del 
alcance del patrón de contactos que 
sustenta a los modelos SIR y SEIR. 
Pretender describir la epidemia de 
COVID-19 con un solo modelo SEIR 
no es adecuado incluso para un esta-
do como Veracruz.

Entonces, ¿son útiles los modelos? 
Sí… algunos. 

Facultad de Estadística  
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Modelos SIR y SEIR en tiempos de COVID-19  
y con álgebra de Baldor

Figura 1. Derecha: Modelo SIR con R0 = 2 y D = 14. Izquierda: Modelo SEIR con C = 4, D = 9 
y R0 = 1.7.

Figura 2. Derecha: La línea roja es la curva I(t) con R0 = 2 y D = 14, las líneas azules son los 
casos diarios de covid-19 en Xalapa, confirmados oficialmente. Izquierda: Curva I(t) del modelo 
SEIR para Xalapa.



No te preocupes cariño, no estoy 
delirando. Es que las musas me 
roban el sueño; anoche me vi-
sitaron, susurrándome al oído 

hermosas canciones compuestas matemá-
ticamente. Creyendo que soy un modesto 
jilguerillo a sueldo, me mostraron un piza-
rrón desbordado de ecuaciones y fórmulas, 
indicándome que con éstas vistiera –como 
Dios me diera a entender- la dinámica de la 
propagación del Covid-19. Y que luego las 
exhibiera en la plaza principal cual mesías 
de la fe científica.

De inmediato puse manos a la obra, pues 
sé bien lo que me espera en caso de no ha-
cer caso a mis queridas musas de la raqueta 
y el pastel. Por menos que eso martirizaron 
a San Dionisio. Como dice mi compadre An-
drés, comencemos por el comienzo.

 El comienzo es el brote de la infec-
ción en la ciudad de Wuhan, China. El pa-
ciente cero, dicen los epidemiólogos. Y de 
ese enfermo el contagio del Covid-19 em-
pezó a propagarse con rapidez increíble, en 
comparación con otras cepas de coronavi-
rus ya conocidas. En forma tal que en unas 
cuantas semanas se había propagado por el 
mundo entero.

Aquí nos interesa platicar del caso Méxi-
co a manera de ejemplo de la forma en que 
se   aborda el problema desde el punto de 
vista matemático. Tomando como base los 
datos oficiales que se reportan diariamente. 
(https://coronavirus.gob.mx/datos/)

Confiabilidad de las pruebas clínicas
En el tipo de pruebas clínicas como la 

aplicada para la confirmación de que un 
paciente en efecto está infectado por el vi-
rus, tiene que contar con un alto índice de 
confiabilidad, que asegura que la prueba 
en efecto mide lo que se supone mide. Para 
el efecto hay que comparar con lo medido 
en el mismo individuo por diversos grupos 
médicos empleando distintos equipos, pero 
siguiendo el mismo protocolo. Aplicándose 
este procedimiento en un grupo compuesto 
por un número dado de sospechosos de es-

tar infectados. Todo este proceso coadyuva-
do por una estricta metodología estadística.

Validez de pruebas clínicas
La validez de una prueba se define como 
la propiedad de ésta de medir con preci-
sión lo que pretende medir. En el caso de 
la prueba covid-19 se trata medir la pre-
cisión con que clasifica a los pacientes 
en confirmados, sospechosos, negativos 
y activos. Las que interesan más porque 
afectan el conteo de confirmados acumu-
lados diariamente, son las categorías de 
confirmados y negativos. Pues en estos 
casos siempre aparecen casos de falsos 
positivos (aquellos que se reportan como 
confirmados y en realidad no los son); y 
casos de falsos negativos (aquellos que 
se reportan como negativos y en reali-
dad son positivos). Estas cifras deben 
emplearse para ajustar el conteo y deben 
ser conocidas públicamente. Las mismas 
deben registrarse e informarse a la COFE-
PRIS al término de la fase experimental de 
la prueba pues son parámetros de los que 
depende la aprobación o no del procedi-
miento clínico presentado parra su empleo 
generalizado.

A lo anterior habrá que añadir el sub-con-
teo debido al bajo número de pruebas apli-
cadas entre la población abierta, lo cual ha 
sido reconocido por el propio doctor Hugo 
López Gatell,  titular de la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud, en la 
Secretaría de Salud de México, quien inclu-
so propuso multiplicar por ocho la cifra re-
portada de confirmados acumuladas para 
tener una mejor aproximación a la realidad. 
A los pocos días, tal vez por los otros datos 
de su patroncito se retractó, públicamente y 
con gran incomodidad, de lo que antes ha-
bía afirmado. Posiblemente por esa y otras 
imprecisiones y contradicciones en que in-
curren frecuentemente López Gatell y sus 
colaboradores. Siendo una de las más pa-
tentes y graves es que lo que las gráficas 
que ellos presentan, contradicen lo que ellos 

describen y concluyen. Por ejemplo, la cur-
va puntiaguda que supuestamente prede-
cía la evolución del número de infectados; 
afirmando Gatell que una vez alcanzado el 
máximo no se pensara que la epidemia iba 
descender, tal como la curva mostraba (¡!).

Corregir este tipo de sub-conteo es real-
mente sencillo, basta con tomar una mues-
tra aleatoria estratificada por entidad federa-
tiva, grupos de edad, medios urbano y rural, 
etcétera. El INEGI podría auxiliar pues cuen-
tan con los medios para hacerlo en forma 
rápida y expedita pues las diseñan, aplican 
y analizan cotidianamente. Con una muestra 
representativa, así como la descrita, no se-
ría necesario aplicarla sobre toda la pobla-
ción abierta sino sobre una pequeña porción 
de ésta, asegurando buenos parámetros de 
confiabilidad y precisión. ¿Por qué no se 
hace?

 La forma desaliñada, imprecisa y contra-
dictoria en que se presentan datos y gráfi-
cas confunden al público y despiertan sos-
pechas de una manipulación y maquillaje de 
los mismos, por órdenes del supremo, quien 
da su visto bueno, y las respectivas “reco-
mendaciones” a todo lo que sus subordina-
dos comunican. Seguramente lo han visto 
de pie y con la expresión severa de un padre 
vigilante de su hijito no la vaya a regar en el 
festejo escolar. Siempre tras su lacayo, con 
el oído atento. 

Con un manejo así de los datos, además 
de confundir a la ciudadanía, se usan con 
fines de manipulación política, según mi opi-
nión.

También hay que notar la errónea forma, 
según mi modesto entender, de ajustar cur-
vilíneas funciones a los datos con fines pre-
dictivos sobre la dinámica de propagación 
de los contagios.

¡Qué mis musas me protejan!

*Investigador en el área de matemá-
ticas e inteligencia artificial, Universi-

dad Veracruzana
manuelmm69@hotmail.com
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Con el comienzo de la pande-
mia del COVID-19 a finales de 
2019 en China, las matemá-
ticas y la estadística se han 

hecho presentes como herramientas 
indispensables para entender el avance 
de la pandemia en todo el mundo. Con 
modelos matemáticos se construyen 
distintos escenarios que pueden pre-
sentarse y así anticiparnos mediante la 
temprana toma de decisiones para pro-
teger a la población.

Hoy las gráficas que muestran los 
nuevos casos confirmados de CO-
VID-19 son el pan nuestro de cada día. 
Sin embargo, es un reto comprender-
las. Aunque las autoridades las dan a 
conocer en los medios de información, 
se suelen utilizar tecnicismos fuera del 
alcance de muchos.

Deseamos encontrar una vacuna 
contra el covid-19, pero mientras eso 
sucede necesitamos “aplanar la curva”. 
Pero ¿qué significa aplanar la curva?

En la imagen vemos las gráficas de 
nuevos casos de COVID-19 dadas por 
el modelo epidémico SIR. Estas grá-
ficas se llaman curvas epidémicas de 
casos diarios. En el eje horizontal se 
ubica el tiempo en días. En el eje ver-
tical tenemos a la proporción de casos 

confirmados por día. La gráfica roja co-
rresponde a una situación donde una 
persona infectada contagia a 4 perso-
nas al inicio de la epidemia. La gráfica 
verde corresponde a 2 personas con-
tagiadas por persona infectada. Vemos 
que a medida que el tiempo avanza los 
casos aumentan. Lo que queremos es 
que los casos confirmados desciendan, 
para lo que debemos llegar al punto 
máximo, otra expresión que nos resulta 
familiar, y de ahí empezar a descender. 

Al decir “aplanar la curva” buscamos 
que la altura de la curva epidémica de 
casos diarios disminuya para que, por 
ejemplo, no se exceda la capacidad del 
sistema de salud (línea negra).

Existe un número denotado R0, que 
se llama número de reproducción bási-
co. R0 es el número promedio de perso-
nas que un infectado contagia al inicio 
de la epidemia. De modo que R0 nos 
indica que tan contagiosa es una enfer-
medad infecciosa. Cuando R0 es mayor 

a 1, habrá epidemia. Si es menor que 1 
no habrá epidemia. El valor de R0 está 
sujeto a muchos factores. Con la imple-
mentación de medidas sanitarias como 
distanciamiento social y cierre de es-
cuelas se busca que los contactos en-
tre personas disminuyan y por lo tanto 
que la epidemia deje de crecer. Esto lo 
notamos cuando el R0 disminuye hasta 
valer menos de 1. Sin embargo, cálcu-
los estadísticos que he hecho usando 
las curvas epidémicas de casos diarios 
observados, indican que en Xalapa el 
R0 está entre 1.75 y 2.13, en Veracruz 
Puerto-Boca del Río entre de 1.73 y 
2.09, en Córdoba entre 2.05 y 2.57, en 
Orizaba entre 1.73 y 2.09, en Poza Rica 
entre 2.23 y 2.85, y en Coatzacoalcos 
entre 2.61 y 3.41.

Los datos oficiales nos dicen que 
en las principales ciudades del esta-
do de Veracruz la epidemia continua 
activa. Aplanar la curva es equivalente 
a hacer que el R0 disminuya. Lograr 
esto es trabajo de todos. Sigamos las 
recomendaciones que nos han dado 
las autoridades de salud. Cuidémonos 
unos a otros.

Estudiante de cuarto año de 
Estadística, UV

Curvas epidémicas de casos diarios. Roja: R0 = 4, verde: R0 = 2.

w Karen Barbero Olvera *

¿Qué significa aplanar la curva?

https://coronavirus.gob.mx/datos/


Anderson Gray McKendrick

Anderson Gray McKendrick nació en 1876 en Edimburgo, Escocia. Estudió 
medicina en la Universidad de Glasgow y fue un distinguido epidemiólogo 
pionero en la aplicación de las matemáticas en epidemiologia. 

McKendrick desarrolló 
muchas técnicas matemá-
ticas para modelar el com-
portamiento de epidemias. 
Hizo importantes contri-
buciones para combatir al 
paludismo y sobre la rabia. 
Redescubrió el modelo de 
crecimiento logístico cuan-
do investigaba crecimientos 
bacterianos. Murió en 1943. 

Junto con Kermack pro-
dujeron una serie de do-
cumentos sobre la teoría 
general de la transmisión 
de enfermedades infeccio-
sas. En 1927 publicaron su 
famoso trabajo en el cual 
plantearon las ecuaciones 
que describen el curso de 
una epidemia, y que hoy 
se conocen como el mo-
delo SIR.

Fuente: https://maths-
history.st-andrews.ac.uk/

Biographies/McKendrick/
pictdisplay/

William Ogilvy Kermack

William Ogilvy Kermack nació en el año de 1898 en el pueblo de Escocia llama-
do Kirriemuir. Con tan sólo 16 años, Kermack entró a la Universidad de Aber-
deen de donde se graduó con honores en Matemáticas, Filosofía Natural y 

Química. 
Al poco tiempo de graduarse, 

quedó a cargo de la Sección de 
Química del Laboratorio del Cole-
gio Real de Médicos en Edimburgo. 
En 1924, mientras trabajaba en su 
laboratorio le explotó una solución. 
Este accidente lo dejaría completa-
mente ciego por el resto de su vida. 
Tenía 26 años.

Kermack no se detuvo. En los años 
posteriores al accidente, trabajó en 
estadística y la teoría matemática de 
epidemias. El trabajo donde publicó, 
junto con McKendrick, su famoso mo-
delo SIR fue publicado en 1927.  

Kermack se retiró en 1968. Pero 
siempre se mantuvo activo. El 20 de 
julio de 1970, murió repentinamente 
en su escritorio mientras trabajaba.

El legado científico de Kermack 
está en el desarrollo de la teoría ma-
temática de las epidemias, en par-
ticular en determinar condiciones 
bajo las cuales las enfermedades 
infecciosas se vuelven endémicas. 

Fuente: https://www.jstor.org/
stable/769713?seq=1
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William Ogilvy Kermack y Anderson Gray McKendrick: 
Pioneros de la Epidemiología Matemática Moderna

w Daniela Juárez Morales*

Cuando pensamos en los ma-
temáticos imaginamos a al-
guien despeinado, con lentes 
despostillados, encerrado en 

su oficina y que está escribiendo ecua-
ciones con locura. Pero la realidad no 
es así, los matemáticos son personas 
como tú. 

Los matemáticos también son cien-
tíficos. Tú, como los matemáticos, te 
vuelves científico cuando te preguntas:  
¿Porqué brilla el sol?  ¿Por qué la luna 
no se cae?  Te haces preguntas de 
ciencia diariamente. El COVID-19 es un 

tema del que todos hablan desde hace 
unos meses. Seguramente te has pre-
guntado ¿qué es una epidemia o una 
pandemia? ¿qué es un virus?

Estoy seguro de que también te ha-
ces preguntas parecidas a las que se 
hacen los científicos que combaten al 
COVID-19: ¿Cuándo se terminará esta 
pandemia? ¿Cuántas personas enfer-
marán? Muchos de ellos utilizan a las 
matemáticas para responderlas. Sí, esa 
materia que a lo mejor no te gusta o te 
aburre. Te voy a platicar cómo las mate-
máticas son el sable láser de esos cien-

tíficos, ¡como son una poderosa arma 
para luchar contra el virus!

Empecemos por entender que los vi-
rus son parásitos microscópicos que ne-
cesitan entrar a un organismo vivo para 
reproducirse. Los virus tienen la mala 
reputación de causar enfermedades en 
el organismo que invaden. Es el caso 
del SARS-CoV-2, el virus que causa la 
enfermedad COVID-19. Es un virus nue-
vo, nadie antes lo había padecido, por lo 
que nuestro cuerpo no tiene defensas 
para combatirlo. Por esta razón muchas 
personas se empezaron a enfermar de 
COVID-19 en China a finales del año 
pasado. Se produjo lo que se conoce 
como una epidemia. En cuestión de po-
cas semanas, muchísimas personas se 
empezaron a enfermar en otros países, 
principalmente en España, Italia y Esta-
dos Unidos. En un abrir y cerrar de ojos, 
los enfermos ya eran cientos de miles y 
estaban por todo el mundo. Una pande-
mia había surgido.

Tu vida cambió. No más jugar en 
la calle, no hubo fiesta de graduación, 
dejaste de ir a la escuela. “Quédate en 
casa” nos dijeron. Y es que los matemá-
ticos, con sus ecuaciones calcularon 
que los contagiados disminuyen si man-
tenemos distancia entre nosotros. 

En muchos países, incluido México, 
se empezaron a registrar cuantas perso-
nas están enfermas. Con estos números 
y sus ecuaciones, los matemáticos sa-

ben qué tan rápido crece la epidemia y 
en cual día habrá más enfermos y cuan-
tos necesitarán ir al hospital. Saben tam-
bién que en algunos lugares una perso-
na enferma infecta a dos personas, en 
otros lugares a tres ¿Te parecen pocas? 
Veamos: en un primer contacto una per-
sona puede contagiar a 3, en un segun-
do contacto esas 3 contagian a otras 3; 
van 9. En un tercer contacto cada uno 
de esos 9 contagia a 3; llevamos 27. Si 
continuamos multiplicando después de 
20 contactos tenemos 3,486,784,401 
personas contagiadas. Más de la mitad 
de la población mundial ¡BOOM tene-
mos una pandemia! ¿Ya ves por qué es 
importante quedarse en casa? Aun no 
tenemos una vacuna para el COVID-19 
pero cuando exista, los matemáticos 
nos dirán cuantos tendremos que vacu-
narnos para evitar otra pandemia. Como 
ves, las matemáticas son útiles. 

Amiguito, el virus existe, es real. Por 
ahora debes seguir las recomendacio-
nes que nos hacen las autoridades de 
salud para cuidarte y cuidar a tu fami-
lia. Quizá cuando seas grande decides 
estudiar matemáticas para aplicarlas en 
bien de la humanidad. Recordarás este 
tiempo que te tocó vivir. Podrás decir 
que ayudaste a combatir al virus que 
nos pateó en el 2020. Recordarás que 
fuiste un niño responsable y valiente.

Director del DIF,  
Cosamaloapan, Veracruz

w Mario Mota Cerrillo *

Matemáticas vs COVID-19
* Estudiante de segundo año de Estadística, UV
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