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INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de hacer una estimación ilustrativa no predictiva del impacto de la pandemia por el 

nuevo coronavirus COVID-19 en México, exploramos un modelo determinístico sobre la probable 

evolución de la enfermedad sin intervenciones de control, considerando la severidad a partir de un 

conjunto de variables demográficas, epidemiológicas y de capacidad del sistema de salud.  

Este ejercicio puede resultar de utilidad para la construcción de escenarios de impacto potencial del 

COVID-19 en la población mexicana, así como para la formulación de planes de preparación contra 

el potencial brote de contagios. El modelo utilizado está basado en la experiencia para proporcionar 

estimaciones de impacto en muertes, hospitalizaciones y consultas ambulatorias por el brote de 

influenza A (H1N1) que se presentó en México en el año 2008.1  

Nuestra aspiración es que sea de ayuda para el gobierno mexicano para preparar la respuesta ante 

la pandemia en México. Los números que contiene el reporte deben de ser tratados meramente 

como ilustraciones de lo que podría suceder, (con una probabilidad desconocida de que 

actualmente suceda). Por tanto, los números aquí contenidos tienen la intención, únicamente, de 

servir como guía para ayudar a nuestras autoridades sanitarias y decisores de políticas públicas a 

prepararse. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizó un modelo determinístico aplicado anteriormente para medir el impacto del brote de 

influenza A (H1N1), que considera la probable evolución de la enfermedad sin intervenciones de 

control, calculando un rango de posibles tasas de ataque en una sola onda epidémica de 8 a 12 

1 Mujica O, López-Gatell H, Cervantes –Trejo A. Simulación exploratoria de posibles escenarios de impacto 
potencial natural de una epidemia de influenza A (H1N1) sobre la carga de la enfermedad en México 
(capítulo 13), en:  Villalobos JA y Rosales SP. La epidemia de influeza A/H1N1 en Mexico/The Influenza 
A/H1N1 Epidemic in Mexico. Ed. Médica Panamericana, México, 2010. 
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semanas de duración; con una tasa efectiva de reproducción de 1.4 a 1.6 y un intervalo de 

generación de 3.2 días. 

En esta simulación exploratoria fue distribuida la población en tres grupos de edad (0 a 18, 19 a 64 

años y más de 65 años), además de considerar dos categorías: alto riesgo y sin alto riesgo. Aquellos 

con alto riesgo son quienes tienen una condición médica preexistente como diabetes e hipertensión, 

pero no considera en este grupo a aquellos más propensos a adquirir una infección de vías aéreas. 

Lo anterior es utilizado por el modelo para estimar un desarrollo adverso de la infección en 

comparación con aquellos como sin alto riesgo. También es importante mencionar que el modelo 

considera que existen condiciones de alto riesgo para los distintos grupos de edad. 

Para obtener los datos de entrada del modelo, realizamos una investigación no exhaustiva para 

obtener un conjunto de valores de entrada que el modelo requiere a partir de datos provenientes 

de diferentes fuentes públicas, cuando así fue posible, y en algunos casos mediante cálculos 

conservadores propios, elaborados a partir de algunas publicaciones científicas que estudian el 

fenómeno de la actual pandemia. 

Una vez seleccionados los valores considerados por el grupo de trabajo como los más confiables por 

su procedencia, vigencia y precisión, realizamos varios ejercicios de modelado mediante la 

herramienta epidemiológica Flu Aid 2.0, desarrollada por los Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos de Norteamérica, hasta obtener un conjunto de 

estimaciones que a criterio del grupo de investigación se consideró el más aproximado. 

RESULTADOS 

En su escenario más conservador, los resultados del modelo estiman que habrá al menos 31,967 

defunciones (a una tasa bruta de ataque del 15%) pero que puede alcanzar hasta 174,669 muertes 

(con tasa de ataque de 45%). El efecto mayor se observa en la población de más de 65 años.  

En el escenario conservador estimamos que habrá 1,277,108 hospitalizaciones (15% de contagios) 

pero que puede alcanzar hasta 3,831,324 hospitalizaciones (Tasa de ataque de 45%); y una demanda 

de servicios de consulta externa de al menos 4,094,919 de consultas externas (Tasa de ataque de 

15% de contagios) pero que puede alcanzar hasta 15,325,297 consultas ambulatorias. 
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El modelo también estima una sobredemanda de camas en hospitales que rebasa las disponibles al 

menos en un 1,519% con respecto a la capacidad actual de los servicios públicos de salud; mientras 

que para las consultas ambulatorias el modelo estima al menos una demanda que puede emplea 

los servicios públicos de salud en al menos el 35% de su capacidad total pero que puede alcanzar 

65%; y finalmente una ocupación de lugares en la morque que puede ser de al menos 94% de la 

capacidad actual, pero ante un peor escenario puede rebasar las capacidades actuales alcanzando 

una demanda de lugares de 281%. 
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NOTA: Las cifras generadas mediante el 
uso del FluAid no deben considerarse 
predicciones de lo que realmente ocurrirá 
durante una pandemia. En realidad, 
deben considerarse como un cálculo 
aproximado de lo que puede ocurrir.
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PREMISAS UTILIZADAS PARA LAS ESTIMACIONES HECHAS CON FLUAID 2.0 

NOTA: Las cifras generadas mediante 
el uso del FluAid no deben considerarse 
predicciones de lo que realmente 
ocurrirá durante una pandemia. En 
realidad, deben considerarse como un 
cálculo aproximado de lo que puede 
ocurrir, y considera el  comportamiento 
de las epidemias de influenza de 1968 
(Best case scenario), y la de 1918  
(Worst Case Scenario).

FluAid es un desarrollo del CDC, de Estados Unidos
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