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RESUMEN 

 

En este trabajo caracterizamos el estado vacunal respecto de la serie primaria de 

vacunación contra pertussis de la población infantil asistente a los distintos centros 

vacunales del Municipio de Ezeiza en tanto coberturas y retrasos en el cumplimiento del 

calendario nacional de vacunación. De esta evaluación surge que la situación 

epidemiológica de Ezeiza es susceptible de ser mejorada ya que en los registros de 

aplicación de las dosis se observan considerables retrasos y coberturas por debajo del 

95%. 

Utilizamos un modelo matemático de transmisión de la enfermedad para calcular las 

incidencias de casos graves y totales en el grupo de riesgo (menores de un año) y cómo 

éstas podrían disminuir si se mejorara el cumplimiento del calendario. Con este objetivo, 

utilizamos datos publicados de aplicación de dosis vacunales en la zona urbana y 

suburbana de La Plata y recalculamos las incidencias en estas condiciones. Encontramos 

que una reducción de los retrasos con que se aplican las dosis y un aumento de las 

coberturas podrían producir una mejora de hasta el 30% en las incidencias que estimamos 

para pertussis en el grupo de riesgo en Ezeiza. Los cálculos fueron repetidos asumiendo 

posibles variaciones en los parámetros del modelo que describen los contactos entre 

individuos y las eficacias de las distintas dosis vacunales y se encontró que nuestras 

conclusiones son robustas. 
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ABSTRACT 

In this work we characterize the vaccination status with respect to the primary series of 

pertussis vaccination of the child population attending the different vaccination centers of 

the Municipality of Ezeiza in terms of coverage and delays in complying with the national 

vaccination schedule. From this evaluation it appears that the epidemiological situation of 

Ezeiza is susceptible to be improved since in the records of application of the doses 

considerable delays and coverage are observed below 95%. 

 

We used a mathematical model of disease transmission to calculate the incidences of 

serious and total cases in the risk group (less than one year) and how these could decrease 

if compliance with the calendar was improved. With this objective, we use published data 

on the application of vaccinal doses in the urban and suburban areas of La Plata and we 

recalculate the incidences in these conditions. We found that a reduction of the delays 

with which the doses are applied and an increase of the coverage could produce an 

improvement of up to 30% in the incidences that we estimate for pertussis in the risk 

group in Ezeiza. The calculations were repeated assuming possible variations in the 

parameters of the model that describe the contacts between individuals and the efficacies 

of the different vaccinal doses and it was found that our conclusions are robust. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Modelos Matemáticos: Su importancia en la comprensión de la transmisión 

de enfermedades infecciosas. 

 

Los Modelos Matemáticos constituyen una herramienta de fundamental  importancia 

para ayudar a comprender la dinámica de propagación de las enfermedades infecciosas. El 

desarrollo interdisciplinario de estos modelos y su posterior implementación 

computacional, permite simular la transmisión de enfermedades en distintos escenarios 

epidemiológicos y ensayar estrategias de control. Las predicciones realizadas por los 

modelos pueden ser de gran utilidad para las autoridades de salud pública a la hora de 

diseñar estrategias de lucha apropiadas contra una dada enfermedad [1]. 

En los últimos años se ha visto un gran desarrollo de los modelos matemáticos (cuya línea 

de tiempo se remonta al siglo XVIII), dado que las enfermedades infecciosas han 

representado históricamente y  aún lo hacen en la actualidad, una gran amenaza para la 

salud de la sociedad y  los modelos mencionados han demostrado ser de gran ayuda. 

En la obra de Anderson y May [2] se hace un relato histórico de las diferentes epidemias 

que azotaron a la humanidad con sus implicancias más notables;  vamos a citar algunos 

acontecimientos importantes. 
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Por mencionar un ejemplo, se ha estimado que en Rusia durante la guerra que tuvo lugar 

desde 1918 hasta 1921, se produjeron 2,5 millones de muertes a causa del tifus (fiebre 

tifoidea) y en la epidemia mundial de influenza del año 1919, se calculan  20 millones de 

pérdidas humanas en un período de sólo 1 año, con las consecuentes pérdidas 

económicas en ambos casos. 

Se ha observado una mejora en las tasas de mortalidad humana en Europa y América del 

Norte en los últimos tres siglos, aumentando la esperanza de vida desde los 25-30 años en 

el 1700, hasta los 70-75 años en 1970. La razón de esto se apoya fundamentalmente en 

una disminución de las muertes inducidas por transmisión directa de virus e infecciones 

bacterianas. 

Como se menciona en [3], las pandemias o sea las epidemias que se extienden por 

grandes áreas y enormes poblaciones, llegaron a ser una amenaza muy grande durante 

gran parte del siglo XX: el número de muertes en las grandes epidemias empequeñece la 

cantidad de pérdidas humanas en los campos de batalla. 

A pesar de los considerables avances alcanzados por la medicina en el tema de las 

epidemias, los cambios climáticos actuales han generado variaciones en la distribución  

geográfica de los organismos en general. Las infecciones antes fácilmente tratables con 

antibióticos, ahora representan un riesgo considerable para la salud, dada la resistencia a 

los agentes antimicrobianos. 

Además, no se debe dejar de tener en cuenta la posibilidad de la presencia del 

bioterrorismo, tanto en países desarrollados como en  los del tercer mundo. 

Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la trascendencia de la utilización de los modelos 

matemáticos, para estudiar la dinámica de transmisión y control de las enfermedades 

infecciosas, hecho este que ha ganado notoriedad en el ámbito científico y en el de los 

profesionales de la salud, dada su ayuda invaluable en la interpretación de patrones 

epidemiológicos. 
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Haciendo un breve relato [1], podemos mencionar en primer lugar a Daniel Bernoulli, 

quien en 1760, propuso un modelo para la propagación de la viruela. 

Pero, no fue sino hasta principios del siglo XX, cuando comenzó un desarrollo sistemático 

de los mencionados modelos, siendo precisamente en 1906 W. H. Hamer, quien 

implementó un modelo discreto en el tiempo, para estudiar la propagación del sarampión. 

Por primera vez se plantea el Principio de Acción de Masas, de acuerdo al cual la 

Incidencia de una epidemia se aproxima como el producto entre el número de individuos 

susceptibles (S), el número de individuos infectados (I) y una constante; o sea, la 

Incidencia es proporcional a S e I. 

Más adelante, en 1911 R. Ross desarrolló un modelo matemático basado en ecuaciones 

diferenciales, intentando predecir el comportamiento de una epidemia de malaria.  

A finales del siglo XX surge la Epidemiología Matemática, a raíz del trabajo de W. O. 

Kermack y A. G. McKendrick, basado en un modelo matemático con ecuaciones 

diferenciales ordinarias, que simulan la propagación de la peste bubónica en Londres, en 

el período 1665-1666. Los resultados de este trabajo, (cuya principal característica es que  

trata de un modelo compartimental, en el cual la población se divide en tres clases 

diferentes o compartimentos: individuos susceptibles, individuos infecciosos e individuos 

recuperados o muertos),  fueron posteriormente tomados por R. Ross  y H. P. Hudson, en 

distintos trabajos. 

Ellos arribaron al Teorema Umbral a partir del cual puede  estimarse si una enfermedad 

llegará o no a convertirse en epidemia, lo cual tendrá lugar cuando el número de 

individuos susceptibles sea mayor que un valor llamado valor umbral. 
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A partir de este momento fueron apareciendo en la literatura especializada gran cantidad 

de modelos matemáticos, para estudiar la propagación de diferentes enfermedades 

infecciosas. Como mencionamos al principio estos modelos pueden resultar de gran ayuda 

para implementar medidas eficaces de control y erradicar enfermedades infecciosas [3]. 

La Modelización Matemática resulta especialmente interesante cuando los experimentos 

son extremadamente caros, o de larga duración o peligrosos o imposibles de realizar. 

Parece adecuado ahora, comentar la iniciativa de la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) y la VMI (Vaccine Modeling Initiative), para tener una idea de la importancia de los 

modelos, al convocar a un grupo de epidemiólogos del dengue, médicos, inmunólogos, 

funcionarios de la salud pública, desarrolladores de vacunas, entomólogos y modeladores 

matemáticos, a una primera reunión a fines del año 2010, para evaluar el potencial de una 

vacuna contra el dengue, usando el modelado matemático como herramienta. 

La intención de la OMS fue, en primer lugar establecer un foro  interdisciplinario para 

discutir estrategias óptimas de vacunación contra el dengue y en segundo lugar, organizar 

futuras reuniones con más expertos. Una primera fase de estas reuniones fue vincular a 

modeladores con el resto de los especialistas, a fin de llevar adelante estudios 

preliminares sobre los beneficios y riesgos de vacunación contra el dengue [4]. 

Como resultado de esta iniciativa, en Marzo de 2012 se publicaron las conclusiones bajo el 

título de: Assesing the Potential of a Candidate Dengue Vaccine with Mathematical 

Modeling [4]. 

Dado un problema en estudio, el modelado constituye una herramienta entre otras, para 

ayudar en un mejor entendimiento del problema mencionado. Además y como fue 

mencionado al principio,  es una herramienta de evaluación de las estrategias de control. 

El proceso de modelización consiste en realizar suposiciones sobre variables, parámetros y 

relaciones funcionales entre variables y parámetros, siendo estas relaciones las que 

determinarán la dinámica de las variables [1]. 
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Los Modelos Matemáticos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

(I) Modelos Deterministas y Modelos estocásticos: en los modelos deterministas, 

los parámetros y las variables no son de naturaleza aleatoria, en oposición a lo 

que sucede con los modelos estocásticos. 

 

(II) Modelos Continuos y Modelos Discretos: en los modelos continuos, las 

variables pueden tomar un infinito número de valores en un dado intervalo al 

contrario de lo que sucede en los modelos discretos, en los cuales algunas o 

todas las variables toman valores discretos. 

 

(III) Modelos Globales y Modelos Individuales o de Agentes: en los modelos 

globales, se estudia la dinámica del sistema, siguiendo su evolución global, sin 

tener en cuenta las interacciones locales, que sí se tienen en cuenta en los 

modelos individuales. 

 

En general, la gran mayoría de los modelos matemáticos se basan en el empleo de   

ecuaciones diferenciales, o sea son  modelos de carácter continuo y determinista. Estos 

modelos presentan algunas limitaciones. 

Por ejemplo, no son consideradas las interacciones locales entre los individuos que 

componen la población bajo análisis. Los diferentes parámetros empleados son de 

carácter general; sus valores son constantes en la población o siguen una cierta 

distribución de probabilidad y no están individualizados para cada uno de los integrantes 

de la población. Entre estos parámetros podemos citar: la tasa de infección, la tasa de 

recuperación, etc. 

Por otro lado, en la aproximación más usual se supone que los individuos están 

distribuidos homogéneamente y conectados entre sí (Ley de Acción de Masas). Al analizar 
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la propagación de las enfermedades de manera macroscópica los resultados son 

aproximadamente buenos.      

Finalmente cabe destacar tal como se menciona en [3], que en los últimos años, se 

observa una tendencia al crecimiento en las publicaciones, que hacen referencia al tema 

en cuestión, en revistas científicas, de perfil específico o más generales. 

Un modelo se considera una herramienta conceptual, que relata cómo se comportará el 

sistema bajo estudio, mediante el uso de la matemática para la descripción precisa de 

dicho sistema. 

Diseñar un modelo para enfocar un problema en particular es una suerte de balance entre 

tres elementos importantes, que pueden llegar a estar en conflicto [5]:  

Precisión, Transparencia y Flexibilidad. 

Precisión es la habilidad de reproducir los datos observados y predecir las dinámicas 

futuras. La precisión mejora si aumenta la complejidad del modelo y se incluyen más 

detalles biológicos relevantes. Que esto sea posible, dependerá fuertemente de la 

capacidad computacional disponible y del conocimiento de los datos biológicos o 

epidemiológicos que se requieren para parametrizar el modelo; o sea que la precisión de 

un modelo siempre será limitada. 

La transparencia implica entender analítica o numéricamente cómo los diferentes 

componentes del modelo influyen en la dinámica e interactúan. A esto se llega agregando 

y eliminando sucesivamente componentes. Cuando el número de componentes aumenta, 

se hace más difícil entender el rol de cada uno de ellos y sus interacciones con el todo. 

Entonces la transparencia está en oposición directa a la precisión. 

La flexibilidad se traduce en la facilidad con que un modelo se adapta a nuevas 

condiciones; esto es fundamental si se quieren evaluar políticas de control o predecir 

niveles de enfermedades futuras en un medio ambiente de cambio constante. 
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Pertussis: Características principales de la enfermedad 
 

Como se menciona en [6]: A pesar de los avances generalizados en el control de la 

enfermedad con los programas de inmunización, la tos convulsa sigue siendo un 

importante problema mundial de salud pública. Pertussis es una enfermedad que ocurre 

en todo el espectro de edad de los seres humanos, pero los bebés pequeños siguen 

padeciendo el riesgo de una enfermedad grave, que continua causando muertes tanto en 

países desarrollados como en desarrollo. 

En este trabajo, se estudia la transmisión de la tos convulsa (también llamada tos ferina, 

coqueluche, o pertussis), enfermedad bacteriana del tracto respiratorio superior 

altamente infecciosa,  y que tiene como agentes causales las bacterias  Bordetella 

pertussis (BP) y en menor grado  la Bordetella parapertussis (BPP). Dicha enfermedad es 

esparcida a través del aire, por las gotitas infecciosas producidas cuando se tose o 

estornuda y se transmite de persona a persona, siendo el enfermo más infeccioso en el 

período de tiempo que va,  desde que inician los síntomas hasta las tres semanas 

siguientes. Con un tratamiento adecuado con antibióticos, este lapso  se puede reducir a 

cinco días. 

La mayor gravedad de la tos convulsa se produce en niños menores de 1 año, no 

inmunizados o con esquemas incompletos de inmunización que no confieren protección. 

Para este grupo etario, los contactos con familiares y con agentes de la salud, constituyen 

las fuentes de infección más probables [7].  

Las principales complicaciones son la hospitalización, la bronconeumonía, las 

convulsiones, la encefalopatía aguda, el daño cerebral permanente y la muerte. 

La tos convulsa está caracterizada, en su evolución por tres etapas [6]: 
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1) Etapa catarral, cuyos síntomas son tos leve, estornudos, moco, fiebre; 

 

2) Etapa paroxística, con síntomas como tos violenta, que puede causar vómitos en 

los niños. Esta tos puede ser seguida por un estridor inspiratorio, que resulta 

característico de la enfermedad. 

 

3) Etapa convaleciente, que puede durar meses, pudiendo desaparecer la tos pero los 

paroxismos se repiten, con la consecuente dificultad respiratoria. 

En adolescentes y adultos, la tos es usualmente más suave, similar a la encontrada en 

otras infecciones respiratorias del tracto superior. Frecuentemente, este fenómeno 

conduce a confusión y a la no búsqueda de asistencia médica, siendo estos individuos 

capaces de transmitir la enfermedad a otras personas, incluyendo niños no inmunizados o 

con inmunización incompleta. 

El diagnóstico de la enfermedad se fundamenta en dos aspectos: 

Por un lado, la sintomatología, pero como ya se mencionó esto puede no ser definitivo, ya 

que los mismos síntomas pueden corresponder a diferentes afecciones respiratorias. 

Por otra parte, el análisis de laboratorio, que sí es definitorio, puede llevar a la 

confirmación o no de la enfermedad. Esta prueba de laboratorio se realiza actualmente 

tomando una muestra de las secreciones nasales.  

Pertussis es una enfermedad respiratoria grave, cuya morbimortalidad en el mundo es un 

hecho preocupante.   

 La mayor parte de los países tienen brotes epidémicos cada 3 o 4 años, siendo los brotes 

muy importantes en poblaciones  no inmunizadas o con su calendario de vacunación 

incompleto. 
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Hablemos de Inmunización 

 

La Inmunidad Pasiva es la protección que surge de productos producidos por un animal o 

un ser humano,  y que son transferidos a otro ser humano. Un ejemplo son los antibióticos 

transplacentarios. Esta inmunidad es efectiva pero a corto plazo, es decir dura poco 

tiempo, quizás algunas semanas o meses. 

La Inmunidad Activa es adquirida a partir de una enfermedad que surge naturalmente o 

mediante la vacunación. Generalmente, cuando un individuo se recupera de una 

enfermedad infecciosa, tendrá inmunidad por el resto de su vida. Pero… Pertussis es una 

excepción a esta regla, haciendo a la vacunación aún más importante.  

La vacuna produce una respuesta inmune parecida a aquella que se logra con la infección 

natural, sin que el receptor tenga la enfermedad y sus complicaciones. Es lo que se conoce 

como Respuesta Primaria. 

La protección contra la enfermedad que producen las vacunas se conoce como Memoria 

Inmunológica: después de la exposición del sistema inmune a la vacuna o antígeno, 

algunas células específicas continúan circulando en la sangre por muchos años.  

Cuando se produce una nueva exposición al antígeno, el sistema inmune comienza a 

generar anticuerpos a gran escala. Es lo que se llama Respuesta Secundaria. Esta 

respuesta puede prevenir la enfermedad, en contraste con la respuesta primaria que 

puede ser muy lenta.  

Recibir las dosis de vacuna en tiempo y forma asegura un nivel óptimo de la respuesta 

inmune mejorando la protección contra la enfermedad [6]. 

El control de pertussis se basa en la utilización de vacunas celulares o acelulares, 

dependiendo de la edad del individuo. Es importante aclarar que, las vacunas celulares no 

se recomiendan para los niños mayores de 7 años, porque a partir de esta edad existe 
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mayor probabilidad de aparición de efectos secundarios atribuidos a la vacuna anti-

pertussis y a la vacuna anti-difteria [7].  

El crecimiento de la cobertura masiva con vacuna celular DPT (vacuna triple) coincidió con 

la disminución de las tasas de infección por BP en el mundo. Esta vacuna se comenzó a 

aplicar alrededor de 1940, con una eficacia que abarca del 70% al 90% y la inmunidad 

conferida por la misma  dura entre 4 años y 10 años [8].     

Por otro lado, las vacunas acelulares varían fundamentalmente por sus dosis de 

inmunógenos incluidos, distinguiéndose su formulación para la población pediátrica y para 

la población adolescente y adulta. 

 Dado que las vacunas existentes contra pertussis no tienen la efectividad necesaria para 

eliminar la enfermedad (como sí sucede con la difteria o la viruela, por ejemplo), pertussis 

se encuentra en estado endémico en el mundo y en la Argentina en particular. Por esta 

razón es importante tratar de sostener niveles altos de vacunación para mantener 

reducida la prevalencia de la enfermedad.  

Los infantes (bebés hasta el año de vida) son muy vulnerables a las enfermedades, por lo 

cual es fundamental inmunizarlos contra cada patógeno; cada respuesta inmune primaria 

alcanza su desarrollo total en un lapso de entre 10 a 30 días y como ya mencionamos la 

respuesta inmune secundaria es más rápida.  

En general, los anticuerpos maternos pueden ser importantes para proteger al bebé por 

semanas o meses. 

Según un estudio reciente [9],  la vacunación contra pertussis durante el embarazo es 

altamente protectora, especialmente en los dos primeros meses de vida, cuando el 

sistema inmune del infante es más débil, mejorando así la efectividad de la primera dosis 

de la serie primaria. Incluso el efecto protector perduraría hasta el año de vida.  
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En la etapa pre-vacunal, la alta circulación de la bacteria provocaba frecuentes 

exposiciones, adquiriéndose  con mayor frecuencia inmunidad  natural. Así, las madres 

transferían protección a sus hijos y la cantidad de lactantes gravemente enfermos era 

menor, siendo que la mayor proporción de casos graves se producía entre los 3 y 6 años 

de edad [10]. 

La inmunidad contra pertussis no dura toda la vida, se pierde, tanto la que proviene de la 

enfermedad como la que se adquiere al vacunarse; lo que  no se sabe con certeza es 

cuánto tiempo dura dicha inmunidad. 

Hay limitaciones para que se pueda cuantificar la duración de la inmunidad contra 

pertussis adquirida de cualquiera de las dos formas: por infección natural o por 

vacunación. Los estudios más frecuentemente empleados son los estudios serológicos. 

Ante la circulación de la enfermedad, con la consiguiente exposición, se reactiva el 

sistema inmune de individuos previamente expuestos a la bacteria, llamándose re 

boosting a este mecanismo. 

Se ha estimado que la inmunidad natural puede mantenerse por un período de tiempo de 

entre 7 y 20 años; y la inmunidad post vacunación con wP o con aP, duraría de 4 a 12 años 

[10]. 

Posteriormente, a partir del trabajo desarrollado por McGirr y Fisman, con referencia a la 

inmunización con DTaP, el resultado del párrafo anterior presenta alguna objeción [11]. 

Como se lee en el paper mencionado anteriormente,  es  de gran trascendencia llegar a 

tener conocimiento de la duración de la inmunidad brindada por la vacuna, 

principalmente al diseñar un Programa de Vacunación. 

En el  trabajo de McGirr y Fisman, se hace una revisión sistemática y un Meta-análisis, que 

provee una estimación creíble en cuanto al período de tiempo alcanzado por la 

mencionada inmunidad. 
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Los resultados de este trabajo sugieren una duración  promedio de la inmunidad 

protectora para Pertussis posterior a la 5a dosis de DTaP de entre 3 y 4 años 

aproximadamente, con la suposición de una eficacia de la vacuna del 85%. 

 La disminución de la duración de la inmunidad adquirida por vacunación y la declinación 

de oportunidades de re boosting de inmunidad, debida a la reducción de los niveles de 

circulación de Bordetella pertussis, son citadas como  dos razones probables, para la re -

emergencia de la enfermedad [11]. 
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CAPÍTULO II 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA de  PERTUSSIS  en ARGENTINA y el 

MUNDO 
 

Epidemiología de Pertussis en la  Argentina 
 

La República Argentina es un país ubicado en Sudamérica, en el extremo sur del 

continente, con más de 40 000 000 de habitantes, una tasa de alfabetización alta (97%) 

comparable a la de los países desarrollados y con una expectativa de vida de 75.5 años 

[12].  

Es conocido que la vacunación masiva contra pertussis fue introducida en el mundo en los 

años ´50; anteriormente  pertussis era una de las principales causas de mortalidad infantil 

pero la implementación de los programas de inmunización marcó una acentuada 

declinación en la incidencia de la enfermedad. 

La vacunación contra esta enfermedad, que como menciona la Dra. Ángela Gentile [13], es 

una enfermedad de distribución universal y el ser humano es el único reservorio, comenzó  

con vacuna a células muertas en la década del 70, generando un descenso importante en 

la cantidad de casos notificados a nivel nacional. Desde ese momento y hasta 1985, el 

calendario argentino contra Pertussis incluyó tres dosis primarias de difteria - tétanos -

vacuna de célula completa de Pertussis (DTwP) a las edades de 2, 4 y 6 meses y una dosis 

de refuerzo de DTwP a los 18 meses. 

De todas formas, en Argentina se produjeron brotes en los años 1972, 1976, 1980 y 1984. 

Para superar la situación anterior, en el año 1985 se agregó al calendario una quinta dosis 

de DTwP al momento de la entrada escolar (5-6 años), lo cual profundizó la reducción de 

casos de la enfermedad [13]. 
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Así, la incidencia de casos de coqueluche notificados se redujo de manera constante hasta 

el año 2003, cuando comienza la re-emergencia, hasta el año 2005, llegando a 2060 casos 

con una tasa de notificación de 5.7/100 000 habitantes. A pesar de que esta tasa de 

notificación, en su mayor parte es en menores de 1 año, hay un recrudecimiento de la 

enfermedad observado en varios países en los últimos años, en especial en niños en edad 

pre-escolar y más aún en adolescentes y adultos jóvenes.  

Desde el año 2009 y teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales [12], fue 

incluida una dosis de refuerzo de vacuna acelular (TdaP) contra pertussis, para los 

adolescentes de 11 años y para los profesionales de la salud.  

Todas las dosis mencionadas  anteriormente son distribuidas actualmente de manera 

gratuita en la  Argentina. 

En cuanto a las consideraciones que pueden hacerse sobre las coberturas, la cobertura 

contra pertussis de las primeras tres dosis es alta para Argentina, del orden del 90 %. En el 

año 2010 la cobertura promedio de DTwP3 fue del 92.8%. Aunque este valor no es 

uniforme a lo largo y ancho de todo el país, siendo que en algunas regiones la cobertura 

puede llegar a ser menor del 80% [12].  

Asimismo, la cobertura de la dosis de los 18 meses es más baja que la de las otras dosis; 

además en el año 2010 la cobertura del refuerzo a  los 11 años, fue del  57% [12]. 

Como ha sucedido en otros países, en Argentina la inmunización masiva disminuyó las 

muertes y hospitalizaciones, alcanzando los niveles de incidencia más bajos en el año 2002 

[8,12]. 

A partir de los informes del Ministerio de Salud de la Nación, se sabe que  la ocurrencia de 

brotes de pertussis es cada 3-4 años, como también fue informado para otros países. 
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Estos brotes periódicos fueron también observados en distritos Argentinos en la era 

vacunal, y puesto que las oscilaciones en los niveles de incidencia en los diferentes 

distritos están fuera de fase, la oscilación del país completo se hace indetectable [12]. 

Desde 2002 un aumento en la incidencia en pertussis ha sido observado, no solo en niños 

sino también en adolescentes y adultos, manteniéndose de manera sostenida hasta el 

2012. Durante el año 2011, 8323 casos sospechosos fueron notificados al SIVILA (Sistema 

de Vigilancia Nacional). De este total de casos, 6821 se registraron en bebés menores de 1 

año. La mayoría de los casos corresponden a las provincias más pobladas de la Argentina: 

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fé. Los casos de pertussis confirmados por los análisis de 

laboratorio fueron 1663, representando el 19,98% del total. 

En el año 2010, 4981 casos fueron registrados y 828 (16.62%) fueron los confirmados por 

el laboratorio. Otra vez la mayoría de los casos (85%) se produjo en pacientes menores de 

1 año (4217 casos en un total de 4981) [12]. 

 

En particular en el año 2011 mencionado anteriormente, la tasa de incidencia en bebés 

menores o iguales a 1 año de edad, fue de 374 casos por 100 000 y la tasa de mortalidad 

fue de 0,09 por 1000. La gran proporción de casos registrada en los bebés no fue  

inesperada, ya que  pertussis es más severa en este grupo etario. De los 76 infantes hasta 

el año de edad, que murieron en 2011, el 93% eran menores de 3 meses de edad, el 92% 

no habían sido vacunados, el 5% había recibido sólo una dosis y el 3% solamente 3 dosis 

[14, 15]. 

 

Como era esperado, los bebés pequeños no vacunados fueron más propensos a tener una 

enfermedad severa, a tener complicaciones, a requerir hospitalización, o a morir en mayor 

medida que otros niños más grandes o adultos. 

Dado que la inmunidad adquirida por la vacuna o la enfermedad, no dura toda la vida, los 

adultos se enferman. Como se observa de [8],  a pesar de que siempre se ha conocido la 

presencia de la enfermedad en adultos, se estima que en nuestro país existe un marcado 

sub-reporte. 
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Los adultos se han convertido en una importante fuente de transmisión de  pertussis a sus 

contactos y esto es muy importante en las personas que permanecen cerca de los niños, 

como pueden llegar a ser los profesionales de la salud, de la educación y obviamente los 

familiares. El contagio intrafamiliar abarca desde el 75% al 90% y el escolar desde el 50% 

al 80%. 

 

La coqueluche es una enfermedad inmunoprevenible y es de fundamental importancia la 

vigilancia epidemiológica que ayuda a detectar los brotes epidémicos; asimismo  es 

importante saber cuáles son los grupos etarios susceptibles, las poblaciones de riesgo y 

qué consecuencias tiene la vacunación sobre la morbimortalidad de la enfermedad [8]. 

 

Para todo lo anterior, debe tenerse una buena definición de caso, siendo fundamental el 

conocimiento que de la enfermedad tenga la población y el equipo de salud, su 

disposición a la rápida denuncia epidemiológica y un método de confirmación de 

laboratorio eficiente. 

 

Es decir, una cuestión digna de mencionarse, es que debe lograrse una mayor conciencia 

de la enfermedad en la población, una mejora en la vigilancia epidemiológica y en los tests 

diagnósticos. 

 

Una causa que contribuye a la diseminación de la enfermedad y al subregistro de la 

misma, es la dificultad diagnóstica de la  enfermedad en adolescentes y adultos, hecho 

este que se mencionó anteriormente. 

 

Se observa de [14] que hubo una tendencia ascendente de la enfermedad, visualizada por 

la notificación de  los casos sospechosos, que alcanzó la tasa más grande en el año 2011: 

16 x 100000 habitantes. 
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Figura 1 

 

Año 

 

La figura anterior fue extraída de [14] y muestra el Número de Fallecidos asociados a 

Coqueluche, en Argentina, desde el año 2002 hasta el 2011. La fuente de estos datos es: la 

Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Ministerio de Salud de la Nación. 

Se puede observar que el mayor número de muertes asociadas a la enfermedad fue 

registrado en el año 2011. 

 Estos fallecimientos ocurrieron en los menores de 1 año, excepto en unos pocos casos: 

tres casos de niños en el grupo de 1 a 4 años, 1 caso para el grupo de 25 a 34 años y 1 caso 

en el grupo de 75 años.  
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Finalizando el año 2011 y dada la situación epidemiológica vigente en Argentina, se 

acordó aplicar una dosis de dTpa (vacuna triple bacteriana acelular) a las mujeres 

embarazadas, a partir de la vigésima semana de gestación. 

Se llevó adelante esta estrategia, con el objeto de lograr una protección parcial de los 

recién nacidos a través de los anticuerpos maternos transferidos  mediante la placenta, 

hasta la edad en que los niños  recibieran la primera dosis. Como resultado de esta 

estrategia se consiguió una disminución de la mortalidad en lactantes menores de 6 meses 

[14]. 

 

 

 

Epidemiología de  Pertussis en el mundo 

 

  

A nivel mundial, se producen de 20 a 40 millones  de casos de pertussis por año, el 90% de 

los cuales se suceden en países en desarrollo; pero, sin embargo, países con altos niveles 

de vacunación, como Australia, Canadá, Italia, Japón, Países Bajos, Suiza y Estados Unidos, 

han informado un  aumento en la incidencia, en los últimos años [13]. 

La mortalidad registrada cada año, sucede principalmente en niños pequeños. Los niños 

menores de 1 año, en particular los menores de 6 meses son los que soportan el mayor 

peso de la enfermedad. 

 

Como se sabe, en los últimos años, en muchos países la epidemiología se ha ido 

complicando dado el crecimiento de la enfermedad en adolescentes y adultos; una 

probable razón es la disminución rápida de la inmunidad post-inmunización. Como ya se 

mencionó en el caso de adolescentes y adultos,  pertussis no se presenta de la manera 

severa en que sí lo hace en infantes y en general, no es un peligro para la vida.  
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Pero siempre permanece la cuestión de ser considerados los adolescentes y adultos, un 

elemento importante de transmisión de la enfermedad hacia dichos infantes no 

vacunados. Entonces, se recomienda el refuerzo adolescente, aunque dado que en 

algunos países la incidencia  ha permanecido constante, se lo considera como un beneficio 

limitado o inexistente [15]. 

 

El empleo de la vacuna contra pertussis ha disminuido la tasa de incidencia global de la 

enfermedad; sin embargo las vacunas existentes no tienen la efectividad suficiente como 

para eliminar la enfermedad, que se encuentra en todo el mundo en estado endémico.  

 

Por otro lado, es  notorio el resurgimiento de la enfermedad en adolescentes y adultos 

(reconocidos como reservorio y agentes de transmisión para los niños más pequeños) 

[13]. 

 

En general, la letalidad de la enfermedad que nos ocupa se debe a complicaciones tales 

como la neumonía y en los niños más pequeños a la encefalopatía hipóxica. 

 

 Según estimaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) la letalidad en los 

países en desarrollo es del 1% y en los países desarrollados del 0.04%. En un estudio 

realizado en EEUU durante 4 años, se encontró que la letalidad hospitalaria era del 0.7% 

[8]. 

 

El aumento de la cobertura masiva de la vacuna celular combinada difteria-tétanos-

pertussis (DPT), que se comenzó a aplicar durante el siglo pasado, provocó la caída de la 

tasa de infección por BP.  

 

A pesar de las altas coberturas existentes en algunos países, dada su reemergencia, la 

tos ferina o pertussis  continua siendo un problema serio de salud pública, 

permaneciendo en el quinto lugar en el  mundo (debido al número de muertes) en la 



 
20 

 

lista de enfermedades prevenibles por vacunación, en niños menores de 5 años de edad. 

Y esto es así tanto en países en desarrollo como en países desarrollados. 

 
Según la OMS, hay aproximadamente 16 millones de casos estimados de pertussis y del 

orden de 195000 muertes por año debido a esta enfermedad, siendo que el 95% de ellas 

se producen en países en desarrollo, según menciona Hozbor en [15]. Pero es importante 

destacar que en este punto no hay acuerdo, lo cual se hace visible por ejemplo en [17] 

donde la estimación es de 24.1  millones de casos de pertussis y 160700 muertes de niños 

menores de 5 años en 2014, a causa de la enfermedad. 

 

El subdiagnóstico de pertussis, los cambios en la vigilancia y el hecho de que las muertes 

debidas a pertussis son registradas como ocurridas por algunas de las complicaciones 

asociadas, dificultan una adecuada estimación. 

 

Existen diferentes hipótesis respecto de la resurgencia de  pertussis. Entre ellas se pueden 

mencionar: 

 

*Los cambios en las cepas circulantes;  

*Las tasas de cobertura de vacunación subóptimas de la enfermedad; 

*La reducción (declinación) de la inmunidad conferida por vacunación o por infección 

natural; 

*El reemplazo de las vacunas celulares por las vacunas acelulares, que brindarían una 

protección menos duradera; 

*La sospecha de que las vacunas acelulares no serían esterilizantes, es decir, ofrecerían 

protección contra la enfermedad pero no contra la infección, permitiendo la transmisión 

asintomática.  

 

La vacunación contra pertussis fue introducida en los años 1950 y un resurgimiento en 

todo el mundo, se observó en los años 1990. Ahora nos enfocamos en la enfermedad en 

diferentes países de Latinoamérica, en los cuales la misma es de notificación obligatoria y 



 
21 

 

a pesar de contar con diferentes sistemas de vigilancia, se ha registrado un aumento en 

los casos detectados. La mayoría de dichos casos corresponden a infantes menores de 6 

meses con esquema de vacunación incompleto, aunque también se registraron casos en 

adolescentes y adultos, situación no privativa de los países de Latinoamérica [15]. 

 

En los últimos 10 años, en Latinoamérica el número anual de casos sospechosos fue desde 

1500  hasta 43000 casos, siendo importante el incremento de este número en Argentina, 

Brasil, México, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay entre otros. 

Para mostrar un panorama más claro, de [15] se observa que en Argentina en el año 2011 

se registraron 76 muertes; entre los años 2008 y 2012 en Brasil ocurrieron 185 muertes en 

niños menores de 4 años, en relación con la enfermedad que nos ocupa. En Costa Rica en 

el año 2006 murieron 8 infantes menores de 1 año. 

Aunque la vigilancia en adolescentes y adultos es débil, de todas maneras se registraron 

casos. 

 

El esquema de vacunación en América Latina consiste de la serie primaria con tres dosis, 

un primer refuerzo en el segundo año de vida y un segundo refuerzo en la entrada escolar. 

Este esquema (exceptuando México y Costa Rica) fue realizado con la vacuna a célula 

completa (wP). La cobertura de la serie primaria con DTP1, DTP2 y DTP3 (que contiene 

componentes de Difteria y Tétanos) es mayor del 90% en la mayor parte de la región. Los 

refuerzos para población adulta y adolescente son efectuados con vacunas acelulares (aP). 

En la mayoría de los países de Latinoamérica la vigilancia epidemiológica se basa en las 

recomendaciones de las organizaciones internacionales como la OMS y el CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention). 

 

A fin de diagnosticar, los criterios de laboratorio se basan principalmente en el aislamiento 

y cultivo de BP a partir del especimen clínico y/o a través de PCR (polymerase chain 

reaction) para BP. 
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Como para hablar de otro país de América latina [15],  en Brasil  desde 1990,  la incidencia 

de los casos de pertussis  registró una disminución significativa gracias al aumento en la 

cobertura de vacunación. Al comienzo de esa década la cobertura alcanzó 

aproximadamente el 70% y la incidencia fue de 10.6 por 100 000 habitantes. Siguiendo la 

línea de tiempo, en el período 1998-2000, la cobertura alcanzó el 95% y la incidencia 

disminuyó a 0.9 por 100 000 habitantes. Con el mantenimiento de una alta cobertura, la 

incidencia fue de 0.72 por 100 000 habitantes en el 2004, y de 0.32 por 100 000 

habitantes en el 2010. Pero, en 2011 con una cobertura mayor del 95%, se produjo un 

repentino aumento del número de casos. En el año 2012, el número de casos por semana 

epidemiológica, se mantuvo más alto que lo esperado: 14428 casos sospechosos se 

informaron en el país. Los estados con más alta incidencia en 2012, fueron Espíritu Santo y 

Río Grande do Sul. El grupo etario con mayor número de casos e incidencia más alta es de 

los niños menores de 1 año. 

Se han ido incorporando nuevas metodologías diagnósticas, que impactaron en la 

vigilancia de pertussis, como ser el diagnóstico molecular basado en PCR, ya mencionado  

anteriormente, que es una técnica de Biología Molecular desarrollada por Kary Mullis en 

1983. Argentina lo incorporó en el año 2004, Costa Rica en el 2007, Brasil en el 2008 y 

México en el 2011; esta tecnología está siendo introducida en diversos países. 

La ventaja de la técnica de PCR  respecto a la del aislamiento, es que es rápida y se puede 

tomar la muestra en una ventana temporal más grande que el aislamiento de la bacteria a 

partir de una muestra. 

Anteriormente, además del aislamiento y cultivo de la bacteria, el diagnóstico se realizaba 

por serología extrayendo dos muestras de sangre con un intervalo de tiempo entre ellas 

de 21 días, para comparar el conteo de anticuerpos. La dificultad de que el paciente no 

regresara para la segunda extracción ocasionaba que  muchos casos quedaran como 

sospechosos, pero sin confirmación. 
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La comparación entre los diferentes países de Latinoamérica, en cuanto a la evaluación de 

las tendencias en el tema de  pertussis, es  compleja, debido a las diferencias en la 

vacunación (ya sea por el tipo de vacuna y/o su productor) y también por lo que se refiere 

a la calidad de los sistemas de vigilancia empleados. 

 

En cuanto a la vacunación específicamente, el alto número de dosis recomendado 

aumenta la probabilidad de fracaso en alcanzar una alta cobertura, en particular en las 

regiones con grandes poblaciones y desigualdades en el accionar de los sistemas de salud 

[15]. 

 

En lo que hace a la vacunación adolescente, suma en la cantidad de refuerzos y sería 

conveniente evaluar la relación costo-beneficio, si a partir de esta estrategia se descuidan 

otras dosis más importantes. 
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CAPÍTULO III 

 

MODELO MATEMÁTICO 
 

En este capítulo describiremos el modelo matemático de transmisión de pertussis 

utilizado en este trabajo de tesis. Primero detallaremos el modelo SIR que es la base del 

utilizado y de otros modelos que explican la transmisión de una gran variedad de 

enfermedades infecciosas. 

 

Modelo SIR con Demografía 

 

Los modelos deterministas están constituidos por  ecuaciones  diferenciales ordinarias y  

ecuaciones en derivadas parciales [18-20].  En particular uno de los modelos más 

populares es el de Kermack y McKendrick [18], que  surgió en el año 1927 y que  tuvo gran 

influencia en desarrollos posteriores, constituyendo un suceso importante en la 

Epidemiología Matemática, tratándose del modelo SIR.  

Este es un modelo matemático de tipo compartimental, es decir sigue el camino de 

compartimentar la población, teniendo en cuenta su estado de salud con referencia al 

patógeno, siendo SIR  un acrónimo, en el cual S se refiere a los individuos susceptibles, o 

sea, quienes pueden contraer la enfermedad, I a los individuos infectados, quienes tienen 

la enfermedad y la pueden transmitir y R a los individuos recuperados. 
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Las variables dinámicas del modelo son: 

 

 El número de individuos susceptibles S(t); 

 El número de individuos infectados I(t); 

 El número de individuos recuperados R(t). 

 

Si se supone el tamaño de la población en estudio, como constante en el tiempo (con la 

cantidad de nacimientos  igual a la cantidad de muertes), se cumple la siguiente identidad: 

 

S(t) + I(t) + R(t) = N        expresión  válida para todo valor de  t     (1) 

 

En la expresión anterior N es el número total de individuos que componen la población. 

Cuando la anterior ecuación se expresa en función de las fracciones de individuos en cada 

compartimento,   resulta: 

 

s(t) + i(t) + r(t) = 1                                                   (2) 

con    

                   s(t) = S(t)/N      i(t) = I(t)/N        r(t) = R(t)/N                             (3)             

 

Si las variables S, I, R y N (que son números naturales) son suficientemente grandes, las 

fracciones s, i y r pueden tratarse como variables continuas. 
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Antes de definir la dinámica del modelo, hay una serie de consideraciones que pueden 

realizarse introduciendo un único parámetro: el número reproductivo básico 𝑅0. Este 

parámetro es fundamental en epidemiología, definiéndose como el promedio de 

infecciones secundarias que un individuo infectado produce en su etapa de contagiosidad 

en una población susceptible. Si se diera la situación que un único individuo infectado 

ingresara en una población donde el resto de los individuos son susceptibles, para que se 

desate una epidemia deberá ser  𝑅0  >   1 [1]. Una vez que una enfermedad es 

introducida en una población, la fracción de individuos susceptibles se reduce 

drásticamente y eventualmente alcanza un valor de equilibrio, s*, donde el número de 

individuos susceptibles que se van infectando se compensa con los nacimientos de nuevos 

susceptibles. Este equilibrio se corresponde con el estado endémico de la enfermedad y se 

puede ver de [2] que s* está relacionado con R0 de la siguiente manera: 

𝑅0. 𝑠∗ = 1                            (4) 

bajo la hipótesis de “mezcla homogénea”. Con esta hipótesis se asume que cualquier 

individuo tiene la misma chance (en promedio) de contactar con otro. Entonces, si cuando 

s=1 un infectado contagia a R0 individuos mientras está infectado, cuando s=s* un 

infectado tendrá una probabilidad s* de que cada contacto sea con un susceptible y 

contagiará, por lo tanto a 𝑅0. 𝑠∗ individuos. La situación de equilibrio endémico 

corresponde a que cada infectado contagia en promedio exactamente a 1 individuo en el 

tiempo que le dura la infección, como expresa la ecuación (4).                                                                             

Una aplicación importante que surge de dar un paso más en esta línea argumental 

concierne a la fracción de una población que es necesario inmunizar para erradicar una 

enfermedad. Si uno inmunizara a una fracción “p” de la población, la fracción de 

susceptibles cumpliría necesariamente:   s <1-p. Si se elige “p” de manera que: 

𝑅0(1 − 𝑝) < 1 ==>  𝑅0𝑠 < 𝑅0(1 − 𝑝) < 1 
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Y si 𝑅0. 𝑠 < 1, no podrá verificarse la ecuación (4) ni establecerse el equilibrio endémico. 

De manera que la fracción crítica pc de la población que es necesario inmunizar está dada 

por la relación:  

                       𝑅0(1 − 𝑝𝑐) = 1                    de donde:  pc=1-1/R0. 

Para la tos convulsa, R0 es alrededor de 17, de donde pc es aproximadamente 0.94. Es 

decir, que para erradicar la enfermedad habría que inmunizar a (por lo menos) el 94% de 

la población. Siendo que las vacunas actuales tienen una efectividad del orden del 80% es 

fácil comprender por qué la tos convulsa es endémica en todo el planeta. 

Para avanzar en la descripción de la dinámica del proceso de transmisión es necesario 

especificar cuantitativamente los distintos mecanismos que intervienen. El sistema de 

ecuaciones diferenciales que se muestra debajo es el que rige la dinámica del modelo, 

cuando  se considera natalidad y mortalidad y la inmunidad no se pierde. 

Este sistema rige la dinámica de las diferentes poblaciones en función del tiempo:  

 

{

𝑠′(𝑡) =  −𝛽 𝑠(𝑡)𝑖(𝑡) +  𝜇 –  𝜇𝑠(𝑡)           (5)

𝑖 ′(𝑡) =  𝛽𝑠(𝑡)𝑖(𝑡) −  𝛾𝑖(𝑡) − 𝜇𝑖(𝑡)          (6)

𝑟 ′(𝑡) =  𝛾𝑖(𝑡) −  𝜇𝑟(𝑡)                                (7)

 

 

 

El índice de transmisión 𝛽,  es la tasa promedio de contactos infectivos por individuo y por 

unidad de tiempo, donde se define “contacto infectivo” a aquel contacto que cuando 

tiene lugar entre un susceptible y un infectado, el susceptible resulta infectado. El índice 

de recuperación ϒ  es la tasa de recuperación por unidad de tiempo de un individuo 

infectado. 
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En este modelo la natalidad y la mortalidad se consideran a igual tasa, o sea: 

 

𝜇 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  = tasa de natalidad 

 

El término 𝛽𝑠𝑖  es la tasa de contagios entre individuos sanos e individuos infecciosos por 

unidad de tiempo, siendo λ = 𝛽 𝑖    la fuerza de infección. Este término es equivalente a la 

“incidencia” desde el punto de vista epidemiológico: los nuevos casos que aparecen de la 

enfermedad por unidad de tiempo. 

Los individuos pertenecientes a la clase de infectados I, permanecerán en ese estado un 

tiempo dado mientras dure la enfermedad, para luego pasar al estado de recuperados R. 

La tasa a la cual los individuos infectados pasan a recuperados por unidad de tiempo es 𝛾𝐼. 

El problema epidémico se completa en su formulación matemática, teniendo en cuenta 

las siguientes condiciones iniciales: 

 

𝑠(0) =  𝑠0   ≥   0 

𝑖(0) =  𝑖0  ≥   0 

                                                                  𝑟(0) =   𝑟0  ≥  0 

                                       

s(t) + i(t) + r(t) = 𝑠0  + 𝑖0  +  𝑟0  = 1      (8) 

En el sistema de ecuaciones diferenciales planteado anteriormente,  la primera de las 

ecuaciones, la ecuación (5) establece que la variación del número de individuos 

susceptibles con respecto al tiempo tiene tres contribuciones: las infecciones, los 

nacimientos y las muertes de los susceptibles. 
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La  ecuación (6) muestra que la variación del número de individuos infectados con 

respecto al tiempo es la diferencia entre  los nuevos infectados por unidad de tiempo 

(incidencia) y los infectados que se han recuperado o muerto. 

Finalmente, la última de las ecuaciones, ecuación (7) indica que la variación del número de 

individuos recuperados con respecto al tiempo es la diferencia entre los individuos 

infectados que se recuperan por unidad de tiempo   y los individuos recuperados que 

mueren.  

Un esquema sencillo para el flujo poblacional de cada compartimento, en el modelo SIR 

con demografía (o sea el modelo  con nacimientos y muertes), especificando las tasas 

correspondientes, es el que se muestra en la Figura 1: 

 

       𝜇   𝜆                                  ϒ          

            

                                 𝜇                                  𝜇                                   𝜇 

Figura 1: Modelo SIR con nacimientos y muertes. 

 𝜇: tasa de mortalidad y natalidad , λ = βi: fuerza de infección, 𝛾: tasa de recuperación 

Los valores de s e i que caracterizan el equilibrio endémico del modelo: s*, i *, pueden 

obtenerse igualando a cero las ecuaciones (5) y (6), obteniéndose: 

                                                         s* = 
𝛾+ 𝜇

𝛽
                                 (9) 

                                                         i* = 
𝜇

𝛾+ 𝜇  
 (1 − 𝑠 ∗)        (10) 

De acuerdo a la definición de 𝑅0  vista  antes, se tienen los siguientes resultados para el 

modelo SIR con demografía: 

      S       I        R 
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𝑅0  = 1 / s*,   

𝑅0  =   
𝛽

𝛾 + µ
 

pero como 𝛾  ≫   𝜇    entonces      

                                                                      𝑅0  ≅  
𝛽

𝛾
 

*Si 𝛽 < 𝛾 , entonces 𝑅0  <   1  y esta condición implica que el sistema alcanza un estado 

de   equilibrio sin infección; 

*Si 𝛽 > 𝛾 , entonces 𝑅0  >   1 y esta condición implica que el sistema tenderá a un estado 

de equilibrio endémico estable. 

 Otro modelo compartimental que se puede mencionar es el Modelo SIRS, similar al visto 

anteriormente,  pero aplicable a casos en que la inmunidad no es permanente, es decir el 

individuo que se recupera gana inmunidad temporal y  vuelve a ser susceptible después 

de un cierto período de tiempo. En estos casos la sucesión de estados por los que pasan 

las personas es: Susceptible-Infectado-Recuperado-Susceptible. 

El  esquema  para el modelo SIRS es el que se muestra en la Figura 2: 

                                                           f 

                                                                                     

                                             λ                                ϒ                              

                                                                                                     

                                                                     𝝁                                   𝝁 

Figura 2: Modelo SIRS. f es la tasa promedio de pérdida de 

inmunidad en individuos  recuperados. 

I R S                       
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Hay distintos acrónimos que se refieren a modelos epidemiológicos basados en los 

diferentes estados en los que se divide la población en estudio, como por ejemplo los 

siguientes: SIS, SIR, SIRS, SEIS, SEIR, MSIR, MSEIR, MSEIRS.  En algunos de estos acrónimos 

figuran estados no mencionados anteriormente.  

En particular, el estado E que representa a los individuos expuestos y en fase latente (es 

decir, individuos infectados que no pueden contagiar a otros individuos); el estado M 

representa a la población infantil con inmunidad pasiva (por ejemplo, inmunidad 

heredada de la madre).  
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Modelo Compartimental de Transmisión de Pertussis 

 

El modelo utilizado en esta tesis, es de diseño interdisciplinario: en su construcción han 

intervenido bioquímicos, matemáticos, físicos,… con el  objetivo de desarrollar una 

herramienta para evaluar las estrategias  de control en salud pública. 

 Particularmente en lo que se refiere a la incidencia de pertussis en bebés,  en el grupo 

etario de 0 a 1 año de edad. El discriminar por edad, permite simular la aplicación de las 

dosis de vacunación a edades específicas, así como también considerar contactos entre 

individuos, dependientes de la edad y  estudiar la transmisión de pertussis en diferentes 

grupos etarios. 

El desarrollo del modelo está descripto en los trabajos [12,22].  En el primero de estos 

trabajos [12],  la dinámica poblacional se considera a través de la transferencia de 

individuos entre 9 clases epidemiológicas y 30 grupos etarios, a tasas específicas, como se  

muestra en la Fig. 3.  Cada clase epidemiológica X se subdivide en 𝑛𝐴 grupos etarios. Las 

clases epidemiológicas del modelo están definidas por el estado de los individuos respecto 

a la infección (susceptibles, parcialmente inmunes, inmunes o infectados). 

Las variables que intervienen en el modelo son las fracciones de la población en la clase X 

y el grupo etario i: 𝑋𝑖  , donde el grupo etario i contiene personas cuya edad está en el 

intervalo ( 𝑎𝑖  , 𝑎𝑖+1 ), con i=0,…,𝑛𝐴  . Los individuos nacen en la clase susceptible S. Si 

entran en contacto con un individuo infectado, entran a la clase I1 (casos severos). Si son 

vacunados van adquiriendo inmunidad parcial a través de la aplicación de dosis sucesivas 

(clases 𝑃𝐴𝐼  
1  , 𝑃𝐴𝐼  

2 , 𝑃𝐴𝐼
3 ) hasta lograr una inmunidad completa (clase CAI).  Los individuos en 

𝑃𝐴𝐼  
1 y 𝑃𝐴𝐼  

2  pueden infectarse pero desarrollan enfermedades progresivamente menos 

sintomáticas (I2 e I3 respectivamente). 
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Después de un tiempo cuyo valor promedio es 1/ ϒ, la infección desaparece y los 

individuos en las clases 𝐼1  , 𝐼2   o 𝐼3   se recuperan y  forman parte de la clase R. En la clase 

𝑃𝐴𝐼  
3 , los individuos adquieren una infección pero tan débil que no son infecciosos y van a 

la clase R. El efecto de ésta infección sería reforzar su propia inmunidad. 

En la Fig. 3 se observan las tasas correspondientes al pasaje entre las distintas clases 

epidemiológicas: allí se menciona, λ la fuerza de infección, ϒ la tasa de recuperación,  𝜎0, 

𝜎, 𝜏  y 𝜏′ son las tasas que controlan la pérdida de la inmunidad. 

 

 

 

 

Figura 3: Esquema representativo del modelo epidemiológico básico. Los individuos nacen 

en la clase S susceptible; pasan a la clase I infecciosa si se infectan al entrar en contacto 

con individuos infectados. Los subíndices en I indican los diferentes niveles de 

infecciosidad: desde 𝐼1  para los casos severos hasta 𝐼2  e  𝐼3 cuando después de ser 

vacunados contraen enfermedades menos sintomáticas. R es la clase de los recuperados. 
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Las suposiciones o hipótesis del modelo aquí presentado son las que siguen a 

continuación [22]: 

La inmunidad se pierde gradualmente con el tiempo, es decir que no dura toda la vida. 

Se simula este efecto, transfiriendo individuos desde las clases con inmunidad completa (R 

y 𝐶𝐴𝐼   ) a otras clases con niveles de inmunidad decreciente  (𝑃𝐴𝐼    
3         𝑃𝐴𝐼    

2           𝑃𝐴𝐼
1   ).  

La inmunidad es completa para las personas en las clases R o 𝐶𝐴𝐼   , por un tiempo 

característico 1/ σ  o  1/ 𝜏   respectivamente. 

Otra suposición que se hace es que la pérdida adicional de inmunidad se da a la misma 

tasa τ’, sin importar cuál fue la  forma en que se adquirió. Esta es una simplificación con 

respecto al modelo de Hethcote [23]. 

Se argumenta que una adecuada elección de los parámetros σ, τ y τ’, permite considerar 

los efectos más importantes que destacan la diferencia entre la pérdida de inmunidad 

adquirida natural o artificialmente. 

Una semejanza con Hethcote es que se considera que después de un largo tiempo, del 

orden de la esperanza de vida,  los individuos vuelven a ser completamente susceptibles, 

siendo representado este hecho por la transferencia de individuos desde 𝑃𝐴𝐼    
1  hasta S a la 

tasa 𝜎0   .  

La tasa λi    es aquella a la cual los individuos susceptibles o parcialmente inmunes del 

grupo etario i adquieren la infección. Es la única tasa no constante en el tiempo en 

nuestro modelo y depende de las fracciones de individuos infectados (variables dinámicas) 

a través de la expresión: 

 

𝜆𝑖   =   ∑ 𝛽𝑖𝑗   𝑗 𝐼𝑗
∗    ;         𝐼𝑗   

∗ =   𝐼1𝑗   +   𝜌1𝐼2𝑗 +     𝜌2    𝐼3𝑗       (14) 
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donde 𝛽𝑖𝑗    es la matriz de los parámetros de contacto e 𝐼𝑗
∗  es la fracción efectiva de los 

individuos de edad j en la población infecciosa. Los factores 𝜌1   y  𝜌2    son menores que 1 

para tener en cuenta que los individuos infectados en las clases   𝐼2    e  𝐼3    son menos 

infecciosos que los de la clase 𝐼1    ya que tienen una tos más leve. La dinámica del modelo 

es descripta por un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden acopladas,  de 

cuya resolución numérica se obtiene la población de las diferentes clases por grupo etario, 

como una función del tiempo. 

En el trabajo [22] se han hecho modificaciones  a fin de poder considerar el efecto de los 

retrasos en vacunación, teniendo en cuenta la edad real en la cual la población recibe las 

primeras dosis contra pertussis, independientemente de la edad aconsejada por el 

Calendario Nacional de Vacunación. 

También se considera que la vacunación no sea 100% efectiva, llevando a que solo una 

fracción de los individuos vacunados, pasen a una clase epidemiológica con inmunidad 

más alta. Los demás pasarán a una clase con igual inmunidad, pero con una dosis 

adicional. Los nuevos compartimentos agregados que representan lo anteriormente 

mencionado, se muestran en la Fig. 4. 

                              𝑆0               𝑆1                  𝑆2                𝑆3 

                                                                       

                             𝑃𝐴𝐼1    
1           𝑃𝐴𝐼2    

1            𝑃𝐴𝐼3
1  

                                                         

                             𝑃𝐴𝐼2    
2            𝑃𝐴𝐼3   

2                     Dosis Efectiva 

                                                                                 Dosis no Efectiva 

                             𝑃𝐴𝐼3    
3  

Figura 4: Desagregación de las clases S y 𝑃𝐴𝐼 por las dosis aplicadas. 
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El subíndice indica el número de dosis aplicadas; el superíndice en las clases 𝑃𝐴𝐼 determina 

el nivel de inmunidad de la clase y corresponde al número de dosis efectivas. 

Las flechas representan las transferencias de población cuando una dosis de vacuna es 

efectiva: flecha vertical (donde los individuos pasan a un estado epidemiológico de mayor 

protección) o no efectiva: flecha horizontal (donde los individuos conservan el mismo 

estado epidemiológico, pero no se vuelven a dar esa dosis). 

Si una dosis efectiva se aplica a la edad 𝑎𝑖, una fracción  𝑝𝑑𝑖 ∗VE es transferida a una clase 

de inmunidad mayor (flecha vertical). Si la dosis es inefectiva, la fracción 𝑝𝑑𝑖 ∗(1 – VE) se 

transfiere a una clase con el mismo nivel de inmunidad y  una dosis más (flecha 

horizontal), mientras que una fracción 1 - 𝑝𝑑𝑖   no recibe dosis, y continua en la misma 

clase. 

La sigla VE es la eficacia de la vacuna y 𝑝𝑑𝑖  es la fracción de la población de edad 𝑎𝑖   que 

teniendo  d – 1 dosis, a esa edad, recibe la dosis d, y se obtiene de la fracción de 

individuos vacunados por edad 𝑓𝑑𝑖  y la correspondiente cobertura de vacunación,  DTPd-

cov, que es la fracción de bebés menores de 1 año de edad vacunados. 

Un conjunto de ecuaciones diferenciales no-lineales acopladas describen la dinámica del 

modelo. La resolución numérica de estas ecuaciones nos lleva al estado estacionario del 

sistema. 

Las expresiones para las Incidencias de la enfermedad son las siguientes: 

 

𝐼𝑛𝑐1𝑖   =  𝜆𝑖  ( 𝑆𝑖  +  𝑆1𝑖  + 𝑆2𝑖  +  𝑆3𝑖  )   (casos graves)                  (15) 

 

𝐼𝑛𝑐2𝑖   =  𝜆𝑖  (𝑃𝐴𝐼1𝑖
1 +   𝑃

𝐴𝐼2𝑖
1 +  𝑃

𝐴𝐼3𝑖
1 )    (casos moderados)           (16) 
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En donde, la   𝐼𝑛𝑐1𝑖  representa la incidencia de los casos de pertussis con sintomatología 

completa, es decir casos graves. La 𝐼𝑛𝑐2𝑖  representa los casos con sintomatología 

moderada; ambas incidencias para el grupo etario i. 

La 𝐼𝑛𝑐1𝑖   se obtiene por el producto de la fuerza de infección 𝜆𝑖  y la población total 

compuesta de individuos susceptibles no vacunados 𝑆𝑖  , en el grupo etario i y los 

individuos vacunados con 1, 2 y 3 dosis de vacuna, no efectivas para ellos: 𝑆1𝑖  , 𝑆2𝑖  , 𝑆3𝑖  . 

En la 𝐼𝑛𝑐2𝑖  la población que adquiere la enfermedad está en la primera clase de 

inmunidad adquirida, cuando han recibido una dosis efectiva de vacuna [22]. 

En el Apéndice de este capítulo, se brinda una descripción más detallada de la vacunación 

en este modelo y se da el conjunto completo de ecuaciones diferenciales que rigen su 

dinámica [24]. 
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APÉNDICE   Capítulo III 

 

En éste apéndice se explicitan algunas especificaciones del modelo empleado [22]. 

Como ya se mencionó en el cuerpo principal del capítulo III, este es un modelo de tipo 

compartimental, en el cual la población en estudio se divide en clases epidemiológicas, 

que se simbolizan con X y además cada una de dichas clases se subdivide en grupos 

etarios determinados por las edades 𝑎𝑖  , nombrando a la fracción de individuos en cada 

uno de ellos con 𝑋𝑖   .  Las edades del grupo etario i, se encuentran en el intervalo de 

edades ( 𝑎𝑖   , 𝑎𝑖+1   ). 

En la Figura 3 del cuerpo principal del capítulo 3, se describe la transferencia de población 

entre las diferentes clases. La transferencia a causa  del envejecimiento, en ausencia de 

vacunación, se representa extrayendo una fracción de la población de la clase 𝑋𝑖   a una 

tasa:      𝑐𝑖 =  1/ (𝑎𝑖+1   −  𝑎𝑖   )    y agregándolo a la clase 𝑋𝑖+1    a la misma tasa. 

 

Administración de las primeras tres dosis 

 

Una de las suposiciones del modelo es que no todos los infantes reciben  las primeras tres 

dosis de vacuna celular pentavalente, a las edades aconsejadas por el Calendario Nacional 

de Vacunación (CNV). Para tener en cuenta esta suposición  se considera una 

discretización semanal de edades 𝑎𝑖   , desde los 2 meses hasta el año de vida y se supone 

que las personas pueden ser vacunadas en alguna de estas edades. 
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A continuación se hacen las definiciones (suposiciones) siguientes: 

 

 Una fracción 𝑐𝑜𝑣𝑑  de la población total, recibe la dosis d antes del año de edad. 

 Una fracción 𝑓𝑑𝑖  de los que son vacunados con la dosis d antes del año de edad 

reciben la dosis a la edad 𝑎𝑖  . 

 𝑐𝑜𝑣𝑑  y  𝑓𝑑𝑖  no cambian con el tiempo. 

 El  número de personas de todas las edades es el mismo hasta que mueren 

(mortalidad tipo I según Anderson-May [2]). 

 

De acuerdo a las suposiciones anteriores, se cumple que: 

∑ 𝑓𝑑𝑖  

𝑖

= 1 

 𝑐𝑜𝑣𝑑  es la cobertura de vacunación correspondiente a la dosis d. En el texto principal se 

emplea la notación DTPd-cov para el porcentaje de cobertura de la dosis d:  

DTPd-cov = 100 𝑐𝑜𝑣𝑑 

La cobertura de vacunación de la dosis d por semana es  𝑓𝑑𝑖  ∗ 𝑐𝑜𝑣𝑑. 

Para considerar la segunda suposición en el modelo, hay que tener en cuenta que la dosis 

d+1 solo se le daría a la gente que ya ha recibido la dosis d. Por lo tanto, resulta necesario 

considerar las clases epidemiológicas que distinguen a las poblaciones con diferentes 

números de dosis aplicadas además del nivel de inmunidad de la población, en dicha clase. 

Esto se alcanza incluyendo clases adicionales en el modelo, que tengan en consideración 

el número de dosis aplicadas para cada clase de inmunidad, parcial o susceptible, como se 

observa en la Figura 4 del texto principal. 

A causa de la vacunación a la edad  𝑎𝑖  una fracción 𝑄𝑑𝑖  de aquellos transferidos por 

envejecimiento, es movida de la clase X (grupo etario i-1) a la clase Y (grupo etario i), en 

donde las posibilidades son: 
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La población en la clase Y tiene una dosis más y un nivel más de inmunidad, que la 

población en la clase X, si la dosis administrada fue efectiva. 

La población en la clase Y tiene una dosis más pero igual nivel de inmunidad que la 

población en la clase X, si la dosis no es efectiva. 

Las poblaciones X e Y son iguales si no se ha administrado ninguna dosis. 

 

Tabla 1 

En la siguiente tabla se muestran explícitamente las transferencias entre las diferentes 

clases epidemiológicas debido a la vacunación a la edad 𝑎𝑖  . 

 

d  X                   Y 𝑄𝑑𝑖  d  X                   Y    𝑄𝑑𝑖  

1 𝑆0                  𝑃𝐴𝐼1
1     𝑝1𝑖  𝑉𝐸1 3  𝑆2                𝑃𝐴𝐼3

1    𝑝3𝑖  𝑉𝐸3 

1 𝑆0                    𝑆1  𝑝1𝑖(1-𝑉𝐸1) 3  𝑆2                  𝑆3 𝑝3𝑖(1-𝑉𝐸3) 

1 𝑆0                    𝑆0      1 - 𝑝1𝑖  3  𝑆2                   𝑆2     1 - 𝑝3𝑖  

2 𝑆1                  𝑃𝐴𝐼2  
1     𝑝2𝑖  𝑉𝐸2 3  𝑃𝐴𝐼2

1              𝑃𝐴𝐼3
1             𝑝3𝑖  𝑉𝐸3 

2 𝑆1                    𝑆2    𝑝2𝑖(1-𝑉𝐸2) 3 𝑃𝐴𝐼2
1               𝑃𝐴𝐼3

1     𝑝3𝑖(1-𝑉𝐸3) 

2 𝑆1                    𝑆1        1 - 𝑝2𝑖  3 𝑃𝐴𝐼2
1               𝑃𝐴𝐼2

1      1 - 𝑝3𝑖  

2 𝑃𝐴𝐼1  
1                𝑃𝐴𝐼2  

2     𝑝2𝑖  𝑉𝐸2 3 𝑃𝐴𝐼2
2               𝑃𝐴𝐼3

3      𝑝3𝑖  𝑉𝐸3 

2 𝑃𝐴𝐼1  
1                𝑃𝐴𝐼2  

1   𝑝2𝑖(1-𝑉𝐸2) 3 𝑃𝐴𝐼2
2               𝑃𝐴𝐼3

2  𝑝3𝑖(1-𝑉𝐸3) 

2 𝑃𝐴𝐼1
1                𝑃𝐴𝐼1

1       1 -𝑝2𝑖  3 𝑃𝐴𝐼2
2             𝑃𝐴𝐼2

2      1 - 𝑝3𝑖  

 

 

Se   observa  a   partir de  la  Tabla 1,  que  las fracciones 𝑄𝑑𝑖  valen   𝑝𝑑𝑖 𝑉𝐸𝑖  , 𝑝𝑑𝑖  (1-𝑉𝐸𝑖 ),  

y  1- 𝑝𝑑𝑖respectivamente,   para cada una de las tres dosis mencionadas: 𝑑1 , 𝑑2 𝑦 𝑑3 . 

𝑉𝐸𝑖  es la eficacia de la vacuna para la dosis i, y 𝑝𝑑𝑖  es la fracción de la población de edad 

𝑎𝑖 que teniendo d-1 dosis, a esta edad recibe la dosis d, y se pueden determinar en función 

de la fracción de individuos vacunados a la edad 𝑎𝑖  a través de las siguientes expresiones:  
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𝑝1𝑖   =    
𝒇1𝑖

1− ∑ 𝒇1𝑗
𝑖−1
𝑗=1

                                                                   (1) 

           

𝑝2𝑖 =  
𝒇2𝑖

∑ 𝒇1𝑗
𝑖−1
𝑗=1   − ∑ 𝒇2𝑗

𝑖−1
𝑗=1     

                                                 (2)                       

 

 

𝑝3𝑖 =  
𝒇3𝑖

∑ 𝒇2𝑗
𝑖−1
𝑗=1   − ∑ 𝒇3𝑗

𝑖−1
𝑗=1     

                                                (3)                   

 

donde     𝒇𝒅𝒊  =   𝑓𝑑𝑖   . 𝑐𝑜𝑣𝑑  es la cobertura por semana de la dosis d, que representa la 

fracción de bebés de 1 año de edad que han recibido la dosis a la edad 𝑎𝑖  . 

En la expresión anterior,   𝑓𝑑𝑖  y  𝑐𝑜𝑣𝑑  son  parámetros    que se pueden obtener  de datos 

epidemiológicos y los 𝑝𝑑𝑖 son los parámetros que controlan las transferencias de 

población entre clases, debido a la vacunación en el modelo.   

En el material suplementario de la referencia [22] se brinda una deducción detallada de la 

obtención de las expresiones (1), (2)  y (3). 

Finalmente las ecuaciones diferenciales que rigen la dinámica del modelo son: 
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Además, 𝐵 es la tasa de nacimiento; 𝑓𝐼𝑀  es la fracción de madres que son capaces de 

transmitir anticuerpos a sus bebés y que es  estimada como:   

𝑓𝐼𝑀  =  𝜎. 𝜏𝐼𝑀 . 𝑅𝑀   

En esta expresión, 𝑅𝑀  es la fracción de madres en la clase R, 1/𝜎  es el tiempo típico en el 

que los individuos permanecen en la clase R. 𝜏𝐼𝑀   es el tiempo de duración de los 

anticuerpos de la madre. 
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En este modelo consideramos una Mortalidad Tipo I [2, pág. 62]. En  esta aproximación 

todos los individuos viven hasta una edad igual a la esperanza de vida L. Por lo tanto, los 

𝜇𝑖   son todos nulos con excepción del correspondiente al último grupo etario, que es igual 

a  1/ (𝑎𝑛𝐴 - 𝑎𝑛𝐴−1 ). 
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CAPÍTULO IV 

EPIDEMIOLOGÍA EN EZEIZA 

Características Poblacionales del Municipio de Ezeiza 

 
El Municipio de José María Ezeiza es uno de los 135 municipios de la Provincia de Buenos 

Aires, contando con un superficie de 223 𝑘𝑚2 lo cual representa el 0,07% de la superficie 

de la provincia. 

Es uno de los 14 partidos, de la llamada CMR (Cuenca Matanza- Riachuelo) en el sur del 

aglomerado urbano del Gran Buenos Aires, como se puede observar en la Figura 1. En 

cuanto a lo administrativo se divide en 5 localidades: Ezeiza, Canning, La Unión, Tristán 

Suárez y Carlos Spegazzini [26]. 

 
 

 

 

                    Figura 1: Partido de Ezeiza y Cuenca Matanza- Riachuelo [26] 
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Como se ve en la Figura 2, el Municipio de Ezeiza limita al N con el Municipio de La 

Matanza y el Río Matanza, al O con el Municipio de Cañuelas, al E con el de Esteban 

Echeverría y al S con el de San Vicente. 

 
 
 

 
 
                              Figura 2: Ezeiza y municipios limítrofes. 
 
 
 

La población del Partido de Ezeiza, según el último censo del año 2010 [27], alcanzó la 

cifra de 163.722  habitantes, de los cuales el 50,03% son varones y el 49,97% son mujeres. 

Teniendo en cuenta las proyecciones del INDEC para cada localidad, se tiene para Ezeiza 

una población de 62.954 hab, para La Unión 45.468 hab, para Tristán Suárez 49.017 hab, 

para Carlos Spegazzini 32.016 hab y para Canning,  localidad que se divide entre Ezeiza y 

Esteban Echeverría, es de 3737 habitantes. 
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El partido de Ezeiza,  fue creado por Ley Provincial 11550, el 20 de Octubre de 1994, 

después de separarse del de Esteban Echeverría, del cual formó parte hasta ese entonces 

[28]. 

 

Su densidad poblacional es de 734,18 hab / 𝑘𝑚2  ,  representando la mitad de la densidad 

media de la CMR y siendo muy parecida a la del Municipio de Esteban Echeverría, que 

limita con Ezeiza, como se vió en la Figura 2, contando  con 44.487 viviendas y un 

promedio de 3,56 habitantes por hogar. 

 

Su territorio es  atravesado por la Ruta Nacional 205, el Ferrocarril Roca Ezeiza-Cañuelas y 

la Autopista Ezeiza-Cañuelas. 

 

Además, lo transitan muchos cursos de agua, que pertenecen a la mencionada Cuenca 

Matanza-Riachuelo,  representando un 9.95% de la superficie total de la cuenca. 

 

Como principales instituciones que conforman el partido, pueden mencionarse: El 

Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, el cual representa para el partido una de las 

principales fuentes de recursos económicos, El Complejo Penitenciario Federal (CPF), que 

posee una gran población de reclusos, contando con un hospital y un centro psiquiátrico y 

que brinda oportunidades de finalización de estudios primarios, secundarios y 

universitarios, El Centro Atómico Ezeiza (CAE) dependiente de la Comisión Nacional de 

Energía Atómica(CNEA)  creado en 1967 y  la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE), que se 

inauguró el 8 de Noviembre de 2011, iniciando su primera cohorte en el año 2012 y 

contando actualmente con una propuesta académica variada. 

 

Por último y en cuanto a salud que es lo que nos ocupa, el Municipio de Ezeiza cuenta con 

el Hospital Interzonal de Agudos, Dr. Alberto Antranik Eurnekian, y con múltiples Centros 

de Salud distribuidos por todo el distrito. 
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Comparando las pirámides poblacionales de los censos 2001 y 2010, se infiere una 

población con natalidad moderada y una mortalidad moderada a leve. Es decir, que se 

trata de una población en transición demográfica, un proceso de larga duración que 

transcurre entre una situación inicial de bajo crecimiento demográfico, con tasas altas de 

fecundidad y mortalidad y otra situación final de bajo crecimiento pero con niveles 

también bajos en las respectivas tasas. 

La población se caracteriza  por tasas de natalidad y fecundidad que superan al resto de 

los partidos de la CMR, encontrándose la mayor densidad poblacional alrededor de los 

Complejos Penitenciarios, en donde se encuentra el porcentaje más grande de familias 

con al menos una NBI (Necesidad Básica Insatisfecha) [29]. Lo mismo se repite en algunos 

barrios de la localidad  de Tristán Suárez. 

En cuanto a las NBI, esta estrategia de trabajo surgió con el objetivo de llegar a identificar, 

mediante la información censal y la elección de indicadores adecuados, los hogares que 

no satisfacen el conjunto de condiciones indispensables para la supervivencia, aceptadas 

como universales. De esta manera se logra la delimitación de los grupos de pobreza 

estructural y de aquellos grupos cuya pobreza proviene solo de la insuficiencia de 

ingresos. 

 

Entre los años 2001 y 2010, el porcentaje de población con al menos una NBI disminuyó 

en 8 puntos. 

Con relación al porcentaje de hogares con al menos una NBI, Ezeiza supera los valores de 

la CMR sin Ezeiza, de la Provincia de Buenos Aires y de la Argentina, por al menos en 4,5 

puntos, ubicándose entre los municipios con mayor porcentaje de su población con NBI 

como se puede apreciar en el  Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Porcentaje de hogares con NBI. Municipio de Ezeiza, CMR sin Ezeiza, Prov. de 

Buenos Aires y Rep. Argentina. Año 2010 [30]. 

 

Ezeiza se encuentra entre los municipios de la cuenca Matanza-Riachuelo, con mayor 

porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

La tasa de natalidad se expresa como el número de nacidos vivos por cada 1000 

habitantes, en un período de tiempo de 1 año.  En el partido de Ezeiza, supera en 4 

puntos, a la tasa de la CMR sin Ezeiza y en 5 puntos a la de Argentina. 

 

La tasa de mortalidad se define como el número de fallecimientos por cada 1000 

habitantes en un período de tiempo determinado (generalmente 1 año), en una  

población dada. En el año 2012 hubo un total de 885 muertes, de las cuales 51 de ellas se 

registraron en individuos menores de 1 año. La tasa de mortalidad general es de 5.4 

fallecimientos por cada 1000 habitantes. 
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La tasa de mortalidad infantil superó por 1.5 puntos la tasa calculada para  la CMR sin 

Ezeiza y por 2.5 puntos la de la Argentina. [26,27] 

 

Como se menciona en un párrafo anterior, las cantidades de hombres y mujeres son 

similares; pero esta situación se modifica a partir de los 70 años, cuando el porcentaje de 

mujeres pasa a ser mayor que el de varones; es decir a partir de esa edad es mayor la tasa 

de mortalidad en varones. 

 

Si se habla de mortalidad, en menores de un año que es el grupo etario en estudio en este 

trabajo, la primera causa de muerte la conforman las malformaciones congénitas; en 

cambio en la CMR sin Ezeiza, el primer lugar lo ocupan las afecciones perinatales  

(afecciones producidas en el período perinatal, que es el espacio de tiempo entre la 

semana 28 de gestación y el séptimo día de vida fuera del útero materno, del bebé). 

En cuanto a coberturas para la serie primaria de la vacuna contra pertussis, de la 

población de Ezeiza, se tiene la siguiente tabla mostrativa de las mismas, para el año 2015. 

 

 

Dosis 1 2 3 

N° de Aplic. 3459 3239 3233 

Cobertura 85.4 79.9 79.8 

 

Tabla 1  Número de Aplicaciones y Coberturas de la serie primaria de la vacuna 

pentavalente del año 2015 en el Municipio de Ezeiza. 

(Fuente: Secretaría de Salud de Ezeiza) 
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Volviendo al tema de las Necesidades Básicas Insatisfechas, en el  Municipio de Ezeiza, los 

barrios cuyos  hogares  poseen más del 30% de NBI son “El Porvenir” (Carlos Spegazzini), 

“Sol de Oro”, Villa Lynch”, Villa Golf (La Unión) y “Vista Alegre” (Tristán Suárez). 

 

A partir de datos de DEIS (Departamento de Estadística e Información para la Salud) se 

pudo caracterizar la mortalidad del municipio de Ezeiza en el año 2013, y en el caso de 

menores de 1 año la tasa de mortalidad infantil es de 10,06 muertes cada 1000 nacidos 

vivos, siendo la tasa más baja que la de los 9 años anteriores y manteniendo una 

tendencia descendente desde el 2010 al 2013 [30]. 

 

En cuanto a la morbilidad, en el Municipio de Ezeiza se ve que las notificaciones 

disminuyeron en más de un 10% con referencia al mismo período del año anterior, 

excepto en el caso de diarreas, en el cual la disminución en notificación fue menor al 10%. 

 
Con respecto a pertussis, que es la enfermedad que nos ocupa, y refiriéndonos a los 

eventos de “notificación obligatoria” en la semana epidemiológica 39, se tienen los 

siguientes valores: en el año 2014, 10 casos y una tasa de 0.54; en el año 2013, 13 casos y 

una tasa de 0.68.  

En el 2015, se notificaron 3 casos más que en 2014 para el mismo período, o sea una 

diferencia de casos del 30%. 

De los 13 casos notificados en el año 2015, 11 casos fueron confirmados y 2 casos 

probables. 

En el Municipio de Ezeiza existen 45 Establecimientos de Salud, de los cuales 19 son de 

orden privado, 21 municipales, 1 provincial y 4 dependientes del Servicio Penitenciario 

Federal. 

 

Dentro de los establecimientos municipales, es que se encuentran las distintas Bases de 

Salud o Unidades Sanitarias, distribuidas a lo largo y ancho del partido, con mayor 

presencia en las áreas más vulnerables;  dichas bases son las fuentes de los datos 



 
52 

 

vacunales, empleados en este trabajo. Sobre esta información se escribirá más adelante 

en este capítulo. 

Las  unidades sanitarias (18 en el año 2015) componen una red municipal que conforma el 

primer nivel de atención del sistema de salud de Ezeiza y se articula con el resto de los 

efectores de salud, contando con variados servicios médicos. 

El perfil consultante en las Unidades sanitarias, está orientado a mujeres y niños, 

resultado que coincide con los datos del RESAPRO (Registro Sanitario Provincial). El 

porcentaje de ausentismo por turno programado es muy bajo, o sea hay una alta 

asistencia de la población consultante. 

En las consultas pediátricas (de 0 a 14 años) en las diferentes especialidades, el 49,53% 

corresponde a niñas y el 50,47% a niños. 

En la edad económicamente activa, el 98% de las consultas son realizadas por mujeres y el 

2% restante por hombres. 

En adultos mayores, el 69% corresponde a mujeres y el 31 % a hombres. 

Un tema fundamental es la Cobertura de Vacunación y, en ese sentido se realizó una 

comparación, teniendo en cuenta el CNV para el año 2014 y el primer semestre de 2015, 

encontrándose que en este último período se superaron las coberturas de todo el año 

2014. 

Por último, teniendo en cuenta que el aumento en los casos notificados de coqueluche, se 

produjo en niños que por sus edades, deberían estar vacunados con varias dosis, según el 

Informe ASIS 2015, habría que intensificar los controles en pediatría, concientizar a las 

madres sobre la importancia de la vacunación y fortalecer las campañas de vacunación. 
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Datos Vacunales de Ezeiza: Origen y Procesamiento de los Datos 

 

 

Los datos de vacunación por individuo, con la vacuna pentavalente o quíntuple celular 

(vacuna combinada que inmuniza contra cinco enfermedades: difteria, tos convulsa, 

influenza tipo b y hepatitis B) en el Municipio de Ezeiza, fueron facilitados por el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.  

 

Esta información corresponde a  10 Centros o Bases de Salud de un total de 18 centros 

[31], distribuidas a través del municipio (ver Figura 3) y constan para cada  persona, de: 

Apellido y Nombres, Fecha de Nacimiento, Fecha de Aplicación de cada dosis de la serie 

primaria, Base de Salud y la Dosis aplicada. 

 

 

 

 

Figura 3: Mapa con Bases de Salud en el Municipio de Ezeiza [31] 
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Los datos mencionados en el párrafo anterior, fueron obtenidos a partir del programa 

RESAPRO (Reporte Sanitario  Provincial), abarcando un lapso de tiempo desde el 

04/04/2014 hasta el 24/02/2017. 

La Plataforma del Reporte Sanitario Provincial consiste en un Sistema Nominalizado de 

información médica, que permite registrar eventos  de atención de la salud  de los 

habitantes de la Provincia de Buenos Aires que tienen lugar en centros y hospitales 

públicos. El objetivo es adquirir una información precisa sobre la gestión sanitaria pública, 

o sea una información destinada a los agentes de salud. 

En el caso de la vacunación, se deja constancia para cada individuo, de cada vacuna que 

recibe, consignándose datos, como su fecha de aplicación, tipo y  dosis recibida, el centro 

de salud donde se aplicó, entre otros datos. El RESAPRO permite al sistema de salud 

calcular las coberturas vacunales. 

 

           Tabla 2 Población 2015 para cada Base de Salud. Ver [30] 

 

Base Sanitaria Población 2015 

2 6171 

3 14187 

4 16115 

5 7408 

6 17712 

7 13702 

8 2058 

10 15633 

12 11047 

14 13292 
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Información Estadística. Análisis de los Datos 

 
A continuación se presenta la información estadística de los datos obtenidos, provistos 

por el  Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, mencionados anteriormente. 

 

 

Dosis 1 2 3 

N°de Aplic. 2868 3294 3110 

 

Tabla 3 Cantidad de aplicaciones  por cada dosis de la serie primaria, de la vacuna 

pentavalente de la población de Ezeiza, en el período 2014-2017 (Fuente: RESAPRO-

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires) 

 

Retrasos 
 

El CNV indica que antes del año de edad, los bebés deben recibir la vacunación primaria 

de tres dosis contra pertussis: la dosis 1 a los dos meses, la dosis 2 a los 4 meses  y la dosis 

3 a los 6 meses. 

Para nuestro trabajo, cualquier apartamiento de estas indicaciones en la aplicación de 

cada dosis, por mínimo que sea, es considerado un retraso. La existencia de retrasos en la 

vacunación ha sido ampliamente reportada (ver Dayan G, et al. [32,33] y Gentile A, et al. 

[13,34,35] en nuestro país) y  tiene un gran impacto en la incidencia de la enfermedad, en 

el grupo vulnerable, de los bebés menores de 1 año[22]. 
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Por eso, es que es fundamental determinar estos retrasos y tratar de eliminarlos  o  en 

todo caso, reducirlos.  

La vacunación demorada incrementa el período de tiempo sin  protección para el recién 

nacido;   este período es el que transcurre entre el nacimiento y la edad de aplicación de 

la primera dosis, con la cual comienza el proceso de inmunización generado por la vacuna. 

El período resulta ser de dos meses en el caso de cumplimiento estricto del CNV, pero se 

extenderá cuando existan retrasos. La cobertura de una dada dosis  es una información 

estática que nos indica la fracción de individuos que recibió la dosis antes de una edad 

determinada, calculada sobre un total de individuos que estaba en condiciones de 

recibirla. Sin embargo no nos proporciona ninguna información respecto de los retrasos 

con que esa dosis pudo haber sido aplicada.  De manera que, mirando solo la cobertura 

habrá una sobreestimación de la protección efectiva de la población, puesto que a la edad 

de dos meses exactos la fracción de niños vacunados será menor que la cobertura 

reportada. 

Como  menciona Georgia Deane en su tesis [6], el retraso en cualquiera de las dosis de la 

serie primaria aumenta el tiempo para desarrollar inmunidad efectiva. Aclaremos que en 

Nueva Zelanda la serie  primaria difiere de la de Argentina en su CNV: la dosis 1 se aplica 

entre las 4 y 6 semanas de nacido el bebé, la dosis 2 a los 3 meses y la dosis 3 a los 5 

meses. 

Es importante aclarar que, en el tema Retrasos no hay consenso.  Puede mencionarse que, 

en nuestro país existen estudios que realizan una estimación de retrasos vacunales, a 

partir de encuestas. Uno de estos estudios, efectuado en niños de entre 13 y 59 meses en 

el año 2002 en Buenos Aires,  informa que las  coberturas registradas empleando 

encuestas, no se diferencian mayormente de las informadas por el Sistema de Salud [32], 

aunque revelan que la cobertura del esquema completo se mantiene baja, a pesar de que 

algunas dosis poseen una alta cobertura. Los autores informan que a los 19 meses de 

edad, sólo el 43% de los niños había recibido la dosis correspondiente a los 18 meses [33]. 
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Se han encontrado esquemas de vacunación incompletos,  informándose de un 28.5% de 

niños con al menos un retraso de 1 mes en la vacuna cuádruple [34]. Asimismo, en un 

estudio reciente, se halló que el porcentaje de niños con retrasos de más de 1 mes, es de 

8.6%, 10.5% y 14.5%, en las tres dosis de la vacuna pentavalente, respectivamente [35]. 

Hay que considerar que, al existir diferencias en las poblaciones y sistemas de salud-por 

ejemplo, Capital Federal versus Provincia de Buenos Aires- es de esperar que esto genere 

diferencias en los perfiles de vacunación y que se requieran estudios específicos para cada 

región. 

Según Gentile A, et al. [35] se denominan Esquemas Atrasados de Vacunación EAV a 

aquellos en los cuales los niños no presentaban las vacunas correspondientes a su edad 

(aplicación después de los 30 días de la edad recomendada o del intervalo de tiempo 

aconsejado entre dosis). 

Se denominan, Oportunidades Perdidas de Vacunación OPV, a cada concurrencia a un 

centro de atención primaria, sin que al niño en edad de ser vacunado, se le aplique la 

vacuna correspondiente, en ausencia de reales contraindicaciones [35]. 

 Todo el tiempo en que el individuo se encuentre sin alguna de las tres dosis, estará 

parcialmente inmunizado.  

Así, una alta cobertura en presencia de grandes retrasos no brindará una adecuada 

protección a los bebés. Dos regiones con igual cobertura pero diferente perfil de retraso, 

presentarán situaciones epidemiológicas muy diferentes; si se toma la cobertura vacunal 

como único indicador la situación anterior permanecería oculta.  

Seguidamente se presenta la tabla 4 con los retrasos que corresponden a las dosis de la 

serie primaria, de la vacuna pentavalente en la población de Ezeiza. 
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Dosis 1 2 3 

Retrasos (días) 27 44 45 

 

   Tabla 4 Retrasos promedio en la aplicación de  las distintas dosis de la serie primaria de  

   la vacuna pentavalente respecto al CNV, calculados  para   Ezeiza,    entre los años 2014 y 

   2017. 

           

Se observa en la Tabla 4, que el menor retraso se da en la dosis 1, y el mayor 

retraso en la dosis 3. Es interesante ver que los retrasos en las dosis 2 y 3 son 

equivalentes. En esta tabla se consideran promedios totales, sin discriminar ni 

centros ni años. 

También resulta comparable la cantidad de aplicaciones en las tres dosis, como se  

ve en la tabla 3. 

 

Tabla 5 Análisis de edades de aplicación de las diferentes dosis, desagregadas por Base  de 

Salud 

 

Base de Salud Dosis1 Dosis2 Dosis3 

  N Retraso 
(días) 

  N Retraso 
(días) 

  N Retraso 
(días) 

2 471 26 627 42 613 40 

3 502 20 469 40 401 37 

4 177 32 230 49 221 52 

5 399 28 445 42 396 45 

6 310 27 357 39 341 42 

7 355 26 402 42 404 43 

8 33 25 43 53 45 54 

10 299 30 332 53 329 53 

12 143 26 166 41 170 43 

14 179 26 223 42 189 43 

Media  27  44  45 

Desvío St    3    5    6 
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 En el Análisis por Centro o Base de Salud contamos con datos recolectados de diez 

Bases de Salud del Municipio de Ezeiza. Para la dosis 1 la mayor cantidad de datos 

obtenidos se registra en la base de salud 3 y el menor registro se produce en la 

base de salud 8. En cuanto al menor retraso en la aplicación se observó en la base 

de salud 3 y el mayor retraso en la 4. 

 

 

 Para la dosis 2, la mayor cantidad de datos obtenidos se produce en la base de 

salud 2 y el menor retraso en la aplicación es en la 6. En cuanto al mayor retraso se 

produce en las bases 8 y 10. Hagamos la salvedad que en la base 8 se recolectaron 

muy pocos datos, para todas las dosis. 

 

 Para la dosis 3 la mayor cantidad de datos se obtuvieron en la base 2, el menor 

retraso en su aplicación se observó en la base 3 y los mayores retrasos en las bases 

8 y 10. 

 

 Finalmente se observa, en una mirada de todas las bases, que los menores retrasos 

se registran en la base 3 y los mayores en las bases 8 y 10. (Ver Tabla 5). 
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Para las bases en donde se registran los mayores retrasos, digamos que la Base de Salud 8 

se encuentra ubicada en la localidad de Carlos Spegazzini,  aproximadamente a 7 cuadras 

de la Ruta Nacional 205, más específicamente en el Barrio Güemes, entre las calles Jujuy y 

Bouchard, en una zona de quintas. 

Según el informe ASIS 2015, teniendo en cuenta el censo 2010, el barrio cuenta con poca 

población, del orden de 2058 habitantes. Es una zona suburbana ya que su densidad 

poblacional es menor que la necesitada para ser considerada zona urbana. Aclaremos que, 

una comunidad es considerada urbana, cuando está organizada formando ciudades, con 

viviendas, fábricas, edificios, etc.  Debe contar con sistema de agua, tendido eléctrico; 

donde el comercio y el servicio de transporte es mayor. 

Por el contrario una comunidad suburbana está constituida por un barrio, un sector o 

comuna alejado del centro de la ciudad, en la periferia, con una densidad   poblacional 

urbana mucho menor que la del centro de la ciudad que sería la comunidad urbana. La 

zona cuenta con una línea de colectivos, que pasa por la puerta de la Base de Salud 8 y 

llega al Polo Industrial de Carlos Spegazzini, con una frecuencia de dos veces por día, en 

los horarios del día en que funcionan las industrias. 

En cuanto a la Base de Salud 10 se encuentra inmersa en una comunidad urbana que 

cuenta con una proyección de población al 2015 de 15633 habitantes, basada en el censo 

2010. Se ubica a poca distancia de la Unidad 19 del Servicio Penitenciario Federal. 
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De la Base de Salud 3 podemos decir que cuenta al 2015 con una proyección de población 

de 14187 habitantes, de acuerdo al censo 2010. Se encuentra enclavada en la comunidad 

urbana de La Unión a unas  cuadras de la ruta nacional 205. Como instituciones vecinas a 

esta base de salud, se encuentran un  jardín de infantes, una escuela secundaria y una 

comisaría. Circulan por la zona líneas de colectivo. 

 

          Tabla 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la tabla anterior, se informa para cada dosis de la serie primaria, para los años 2014 a 

2017, la cantidad de individuos vacunados y los retrasos promedio correspondientes. 

 
 

 En el Análisis por Año se ve en la Tabla 6 que, los años con menor cantidad de 

datos son el 2014, dado que esta fue la época en que comenzó a implementarse el 

Programa RESAPRO y el 2017, dado que  era el que estaba en curso al momento de 

conseguir la información y los datos disponibles son los que figuran hasta el 

24/02/2017. 

 La muestra del año 2017 es pequeña y por lo tanto la diferencia observada en los 

retrasos (en particular en la dosis 1) se debe a que dicha muestra no es 

estadísticamente representativa, para ser analizada por separado. 

 En cuanto a los años 2015 y 2016, son los que presentan mayor cantidad de datos, 

habiéndose registrado menor retraso en la aplicación de las dosis 1 y 2 en el año 

2016 y el mismo retraso para la dosis 3 en ambos años, 2015 y 2016. Sin embargo 

los retrasos calculados para 2015 y para 2016 respectivamente no presentan 

Análisis por Año 

 

año Dosis1 Dosis2 Dosis3 

  N Retraso 
(días) 

  N Retraso 
(días) 

  N Retraso 
(días) 

2014 284 29 296 46 280 46 

2015 1114 29 1214 45 1020 43 

2016 1391 23 1676 41 1694 43 

2017 75 16 105 44 112 49 
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diferencias significativas (son estables).  Notamos que en el año 2016 la cantidad 

de datos es mayor pues el programa RESAPRO se estaba afianzando; de todos 

modos los volumenes de datos de 2015 y 2016 son comparables. Este análisis 

desagregado por año nos permite ver que los datos son suficientemente estables 

como para ser considerados de manera unificada, para posteriores análisis. 

 

Perfiles de Vacunación 
 

Como paso siguiente, se muestran de manera gráfica los Perfiles de Vacunación para las 

tres dosis de la serie primaria de la vacuna pentavalente celular. Según el CNV, la primera 

dosis debe aplicarse a los 2 meses de vida, la segunda dosis a los cuatro meses y la tercera 

dosis a los 6 meses de edad. 

En los gráficos se observa la dependencia entre el Número de Aplicaciones y la Edad de 

Aplicación en días, dentro del año (365 días). Así puede notarse el retraso promedio en 

días, de cada una de las dosis mencionadas. 

En las Figuras 4 se ven los perfiles de vacunación de Ezeiza para las tres dosis de la serie 

primaria, expresados en función de la edad de aplicación en días en la primera y en 

semanas en la segunda; en la Figura  5, las curvas están normalizadas, a los efectos de 

posibles comparaciones, con perfiles correspondientes a otros lugares. En la Figura 6 se 

muestran los perfiles correspondientes a Ezeiza,  a La Plata zona urbana ULP y a La Plata 

zona suburbana SLP.  
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Perfiles de Vacunación en Ezeiza 

 

 

 

Figura 4: Número de vacunados en función de la edad de aplicación en días, en el 

Municipio de Ezeiza. Líneas verticales en azul corresponden a las edades de vacunación 

recomendadas por el CNV. 
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Figura 4bis:  Número de vacunados en función de la edad de aplicación en semanas, 
en el Municipio de Ezeiza. 
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Figura 5: Fracción de vacunados en función de edad de aplicación en días. 
(Curvas normalizadas). 
 
 
 

La siguiente figura muestra una comparación de perfiles de vacunación entre el Municipio 

de Ezeiza y el de La Plata. Para el partido de La Plata, se incluyeron los datos 

epidemiológicos que contaron con 29845 registros de vacunación contra pertussis, para 

niños menores de 1 año de edad (0 a 12 meses), siendo la población de La Plata de 654324 

habitantes. Este trabajo, realizado en el Municipio de La Plata muestra que el esfuerzo por 

cumplir con el CNV y por mejorar la cobertura, disminuiría significativamente la incidencia 

de pertussis en infantes [22,36]. 
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Se emplearon datos sobre la distribución de dosis de DTP aplicadas por edad, en el 

intervalo de tiempo entre Enero de 2005 hasta Mayo de 2012, obtenidos del centro de 

vacunación del Hospital Elina de la Serna, que es uno de los 10 vacunatorios de la zona 

urbana de La Plata (ULP). En este centro se vacuna el 13% de la población platense. 

Aquellos  niños cuyas edades no estaban claramente especificadas fueron excluidos. 

 
Además, y también para propósitos de comparación, se incluyeron datos epidemiológicos 

de la periferia de la ciudad de La Plata, o sea de la zona suburbana (SLP), en donde la 

población es más joven que la de la zona urbana, con 23% y 14% de habitantes menores 

de 14 años de edad, respectivamente.  Hay 3,7 individuos por hogar contra los 2,7 de la 

zona centro de La Plata [22]. Es importante recordar un dato  mencionado anteriormente 

en la página 47 de este capítulo y es que en el Municipio de Ezeiza se estima un promedio 

de 3,56 habitantes por hogar; similar a la zona suburbana de La Plata.  

 

En el informe ASIS [30] puede verse del Gráfico 8 la cantidad de habitantes por hogar, en 

el Municipio de Ezeiza en el año 2010.   Esta información se obtuvo de datos del INDEC, a 

partir del Censo 2010. 

 

En el siguiente gráfico, Figura 6 pueden observarse a modo de comparación, los perfiles 

de vacunación, del Municipio de Ezeiza y del Municipio de La Plata zona urbana y  zona 

suburbana. 
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Figura 6: Fracción de vacunados en función de edad de aplicación en días. E: Ezeiza, ULP: 

La Plata zona urbana, SLP: La Plata zona suburbana. (Curvas Normalizadas). 
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Cálculo de Coberturas 
 

Recordemos acá  la definición de cobertura  como: “El número aplicaciones hasta el año 

de vida en un lugar, dividido el número de habitantes estimados para ese lugar en ese 

rango etario”. 

A partir de los datos obtenidos, hemos realizado una estimación de las coberturas 

vacunales hasta el año de vida. Para realizar esta estimación asumimos que a los tres años 

se ha vacunado al 100%  de la población y determinamos la cobertura al año de vida como 

la fracción de individuos que han recibido la dosis antes del año respecto a los que la 

recibieron antes de los tres años. Esta estimación constituye una cota superior, dado que 

asume que la totalidad de la población es vacunada antes de los tres años.  

En la siguiente tabla, se indican las coberturas estimadas  siguiendo este procedimiento 

para las distintas dosis: 

 

Tabla 7 
 

   Grupo 
   etario 

Dosis 1 % Dosis 2 % Dosis 3 % 
 

      0-3a 2965 100 3613 100 4320 100 

0-2a 2936 99 3546 98 4075 94 

0-1a 2868 97 3294 91 3110 72 

 
 
En esta tabla figuran los porcentajes de cobertura, con respecto al valor de referencia 

mencionado anteriormente, de los niños de 0 a 2 años y de 0 a 1 año de vida. Para Ezeiza 

la estimación  de la cobertura para la 3ra dosis  que surge de los datos analizados, fue del 

72%;  para ULP y SLP tomaremos las coberturas estimadas en ref. [22]: 95% para ULP y 

88% para SLP. 
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Si comparamos con la Tabla 1 de este capítulo, en donde se mencionan el número de 

aplicaciones y la cobertura para cada dosis en el año 2015, siendo su  fuente  la Secretaría 

de Salud de Ezeiza, observamos que la cobertura de la 3ra dosis es mayor (79.8%) y que es 

distinto el número de aplicaciones (3223). El período de tiempo empleado para nuestra 

estimación abarca desde el año 2014 hasta el año 2017 (Tabla 7). 
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CAPÍTULO V    

RESULTADOS DEL MODELO 
 

El modelo físico-matemático empleado en la elaboración de este trabajo, que ya se 

describió  en el Capítulo III, consta de un grupo de ecuaciones diferenciales ordinarias 

acopladas de primer-orden, que describen la dinámica de dicho modelo.  Luego de 

determinar los parámetros, se resuelven las ecuaciones numéricamente con el algoritmo 

de Euler y se obtienen  los valores estacionarios de las poblaciones en cada clase 

compartimental y grupo etario y se determinan las incidencias. Como ya se dijo 

anteriormente el objetivo del presente trabajo es hacer una evaluación del impacto sobre 

las incidencias en bebés, de  cambios en la administración de la serie primaria, contra 

pertussis; por lo tanto, prestaremos especial atención a los parámetros que describen  la 

efectividad de la vacuna, los retrasos en la administración de las dosis y  la cobertura de 

vacunación de las primeras tres dosis de la serie primaria.  A continuación mencionaremos 

los parámetros necesarios para obtener los resultados del presente trabajo.  

Parámetros del Modelo 
 

 En primer lugar consideremos aquellos parámetros que son tomados fijos: 

  La Tasa de Recuperación,  es independiente del grado que tenga la infección y   su 

valor es:  𝛾 = 1/ 21 días. 

 

 La Esperanza de Vida L es de 75a. 
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 La Duración de la Inmunidad: Es conocido que la vacunación contra pertussis o la 

infección propiamente dicha, no confieren inmunidad de por vida. En este trabajo 

asumiremos que, la inmunidad conferida por la infección dura alrededor de 15 años 

y la conferida por la vacuna alrededor de 6 años, lo cual constituye un escenario de 

duración media [10] al que llamaremos MDI. 

  

Asumiremos que la duración de la inmunidad natural 𝑡𝑁  es  aproximadamente el tiempo 

típico  que transcurre entre que un individuo se recupera de la infección, entrando en la 

clase R hasta que  pasa a la clase 𝑃𝐴𝐼 
1   adquiriendo una infección leve y que la duración de 

la inmunidad por vacunación 𝑡𝑉   es el tiempo que pasa desde que un individuo es 

completamente inmunizado, entrando en la clase 𝐶𝐴𝐼   hasta pasar a la clase 𝑃𝐴𝐼.
1   

Los valores de los parámetros correspondientes de nuestro modelo, son los siguientes: 

 

Tabla 1 Valores de los parámetros para una duración media de la inmunidad MDI 

[22] (Tiempos expresados en años) 

 

𝒕𝑵 𝒕𝑽 𝟏
𝝈⁄  𝟏

𝝉⁄  𝟏
𝝉′⁄  𝟏

𝝈𝟎  
⁄  

        15          6         11         2         2        100 

 

En nuestro modelo consideramos que es poco probable que un individuo que ha adquirido 

algún tipo de inmunidad contra la enfermedad  vuelva a estar en la clase S, por lo cual 

tomamos para 1/ 𝜎0  (el tiempo típico en que los individuos pasan de la clase  𝑃𝐴𝐼
1  a S) un 

valor superior a la esperanza de vida. Para la duración de los anticuerpos maternos 

tomaremos  𝜏𝐼𝑀 = 2.5 a. 

Para los siguientes conjuntos de parámetros no tomaremos valores fijos, sino que 

consideraremos diferentes posibilidades. Esto se debe a que algunos parámetros (como 

las tasas de contacto efectivo) podrían tomar diferentes valores, siempre compatibles con 
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la información epidemiológica disponible. En el caso de otros parámetros, como las 

coberturas vacunales, además de que a veces no se conocen con certeza, nos interesa 

saber cuál es el impacto esperable de modificar sus valores. Entonces adoptaremos una 

metodología de escenarios, que consiste en considerar diferentes combinaciones para los 

parámetros que se describen a continuación. 

 Parámetros de Transmisión: como hemos visto la transmisión de  pertussis 

se produce mediante el contacto  entre individuos infectados e individuos 

susceptibles o parcialmente inmunizados. Este proceso es representado por 

la Fuerza de Infección 𝜆𝑖  . 

 

 

          𝜆𝑖  = ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑗  . 𝐼𝑗
∗               con          𝐼𝑗

∗ = 𝐼1𝑗 +  𝜌1 . 𝐼2𝑗+ 𝜌2  . 𝐼3𝑗  

 

 

Los individuos parcialmente inmunes o susceptibles en el grupo etario i se 

infectan a una tasa 𝜆𝑖, a la cual contribuyen los individuos infectados en 

otros grupos etarios de manera diferente según su grado de infección. 

Asumiremos que los infectados que tienen una sintomatología moderada 

(𝐼2) y débil (𝐼3) aportan la mitad y la cuarta parte (respectivamente) a la 

fuerza de infección que los que tienen una sintomatología severa (𝐼1).  Es 

decir:  

                                                   𝜌1 = 1 2⁄ ,   𝜌2 = 1 4⁄  . 

 

Los elementos de la  matriz 𝛽𝑖𝑗  son una medida del número de contactos 

infectivos por unidad de tiempo entre un individuo del grupo etario i con 

individuos del grupo etario j. Estos parámetros involucran diferentes 

aspectos del proceso de transmisión: contactos sociales entre la gente, 

proximidad durante dichos contactos, el comportamiento ante la tos, que 
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contribuirá más o menos en la cantidad de bacterias transferidas, la 

virulencia de la cepa de Bordetella Pertussis. 

En este trabajo se emplean diferentes métodos con el objetivo de determinar en qué 

medida los resultados  dependen de la parametrización utilizada. A continuación 

describiremos brevemente los métodos utilizados. Para una descripción más detallada 

consultar ref. [12].     

Procedimiento1: En este procedimiento se emplean  datos epidemiológicos para 

determinar las fuerzas de infección en 𝑛𝑔 grupos etarios y se supone una estructura para 

la matriz βij de manera que de los 𝑛𝑔
2   elementos de la matriz  solo haya 𝑛𝑔 elementos 

independientes.  

Entonces se utiliza el modelo para que el mismo reproduzca las fuerzas de infección 

obtenidas de la epidemiología. A la estructura propuesta se la llama en la literatura: matriz 

WAIFW  que son las siglas de Who Acquire Infection From Whom (“Quien adquiere la 

infección de quien”).  La estructura de la matriz utilizada se presenta en la tabla 2: 

              Tabla 2 Estructura de la matriz “Quien adquiere la infección de quien”(WAIFW)[24] 

              

Edad 0-4m 4m-1a 1-3a 3-5a 5-10a 10-15a 15-35 35-55a 55-75a 

0-4m b1 b1 b1 b1 b1 b1 b2 b2 b2 

4m-1a  b2 b2 b2 b2 b2 b3 b3 b3 

1-3a   b3 b3 b3 b3 b3 b3 b3 

3-5a    b4 b4 b3 b3 b3 b3 

5-10a     b5 b6 b3 b3 b3 

10-15a      b6 b7 b8 b9 

15-35a       b7 b8 b9 

35-55a        b8 b9  

55-75a         b9 

 

 



 
74 

 

donde los parámetros 𝑏𝑘  son los 𝑛𝑔 elementos independientes a determinar. En 

este caso 𝑛𝑔= 9. 

Los parámetros 𝛽𝑖𝑗  son determinados asignando los valores 𝑏𝑘  . La matriz es la misma 

para cada grupo etario i(j) contenido en el correspondiente grupo  etario más amplio 

indicado en la tabla. Hay elementos omitidos por simplicidad, dada la simetría de dicha 

matriz. 

En este procedimiento, se tuvieron en cuenta dos posibilidades: 

1A: Las fuerzas de infección son obtenidas a partir de datos epidemiológicos 

correspondientes a Inglaterra y Gales en la era pre-vacunal. 

1B: Las fuerzas de infección son obtenidas a partir de datos epidemiológicos 

correspondientes a varios países europeos en la era vacunal. 

 

Procedimiento2: En este procedimiento se emplean, las medidas directas de los patrones 

de contacto social 𝑐𝑖𝑗  , obtenidas por Mossong et al [38], para 8 países europeos. 

Haciendo la suposición de que la infectividad  f de todos los contactos es la misma, los 

valores de 𝛽𝑖𝑗   se pueden expresar a partir de los 𝑐𝑖𝑗  y la constante f que se determina 

exigiendo que el modelo reproduzca la edad media de la primera infección conocida para 

pertussis en la era pre-vacunal. 

Tabla 3 Valores de 𝑏𝑘  (en 1/ día) obtenidos por el Procedimiento1 

 

 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 

CP1A 0.02 0.12 0.23 0.73 2.47 0.95 0.54 0.16 0.00 

CP1B 0.04 0.09 0.23 1.09 1.29 0.99 0.38 0.59 0.19 
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Los valores 𝑏𝑘  definen 𝛽𝑖𝑗   con la matriz WAIFW. CP1A   y   CP1B    denotan que los parámetros 

de contacto son obtenidos siguiendo el Procedimiento1 (Caso A o Caso B), 

respectivamente. 

 

Tabla 4  Valores de 𝛽𝑖𝑗   (en 1 /día) de [24], obtenidos para el escenario CP2       

 

Edad 

(años) 

0-1 1-5 5-10 10-

15 

15-

20 

20-

25 

25-

30 

30-

35 

35-

40 

40-

45 

45-

50 

50-

55 

55-

60 

60-

65 

65-

75 

0-1 0.36 0.36 0-18 0.07 0.04 0.07 0.13 0.19 0.17 0.10 0.06 0.07 0.06 0.06 0.04 

1-5 0.36 0.72 0.37 0.15 0.09 0.14 0.27 0.37 0.33 0.19 0.13 0.14 0.13 0.12 0.08 

5-10 0.13 0.26 1.68 0.34 0.10 0.08 0.17 0.28 0.34 0.29 0.14 0.10 0.10 0.09 0.06 

10-15 0.04 0.09 0.28 2.15 0.41 0.09 0.07 0.13 0.24 0.33 0.20 0.09 0.05 0.05 0.05 

15-20 0.03 0.06 0.11 0.31 2.10 0.36 0.12 0.07 0.14 0.21 0.23 0.12 0.07 0.03 0.03 

20-25 0.04 0.08 0.06 0.07 0.39 0.94 0.41 0.19 0.12 0.13 0.22 0.18 0.09 0.04 0.03 

25-30 0.09 0.18 0.14 0.04 0.12 0.43 0.61 0.36 0.19 0.16 0.15 0.17 0.12 0.08 0.04 

30-35 0.14 0.28 0.25 0.13 0.07 0.15 0.27 0.44 0.37 0.22 0.15 0.14 0.11 0.09 0.06 

35-40 0.10 0.20 0.29 0.21 0.10 0.11 0.19 0.29 0.49 0.31 0.16 0.13 0.10 0.10 0.09 

40-45 0.08 0.16 0.19 0.27 0.27 0.16 0.14 0.19 0.27 0.43 0.28 0.17 0.08 0.08 0.06 

45-50 0.07 0.13 0.10 0.15 0.27 0.17 0.16 0.19 0.18 0.26 0.37 0.24 0.13 0.06 0.05 

50-55 0.05 0.09 0.13 0.11 0.12 0.14 0.21 0.16 0.16 0.20 0.24 0.34 0.21 0.10 0.05 

55-60 0.05 0.09 0.10 0.06 0.08 0.12 0.18 0.18 0.14 0.15 0.17 0.25 0.34 0.15 0.08 

60-65 0.06 0.12 0.09 0.06 0.05 0.07 0.13 0.18 0.17 0.17 0.13 0.15 0.22 0.29 0.17 

65-75 0.04 0.07 0.09 0.06 0.05 0.06 0.07 0.11 0.11 0.15 0.10 0.12 0.14 0.20 0.23 

 

 

 

 

 

 

 



 
76 

 

 Efectividad de las dosis primarias 

 

Respecto a la efectividad para la serie primaria hemos considerado tres 

escenarios diferentes. 

Consideramos el escenario 𝑉𝐸𝐷𝑇𝑃1 =  𝑉𝐸𝐷𝑇𝑃2 = 𝑉𝐸𝐷𝑇𝑃3=0.9, propuesto por 

Hethcote [23] a partir de datos de US acerca de la efectividad de la vacuna, 

de ambas DTw P y DtaP. 

 

Suponiéndose que no hay pérdida  de la inmunidad hasta el año de edad y 

teniendo en cuenta los parámetros de la Tabla 1 para edades mayores de 1 

año, nuestro modelo predice que entre 1-2 años luego de recibir la 3° dosis, 

se tienen desde 71% a 90% de bebés vacunados protegidos de pertussis 

severa o leve, encontrándose en las clases 𝑃𝐴𝐼 
1 , 𝑃𝐴𝐼

2  y 𝑃𝐴𝐼
3  . 

Por otro lado, para este escenario el modelo predice que después de la 

primera dosis, el 90% de los bebés vacunados estarían protegidos de 

pertussis severa. 

Estudios más recientes indican que una sola dosis de aP o wP tiene una 

efectividad de alrededor del 50% contra pertussis severa, hospitalización y 

muerte [39]. 

Entonces, también hemos considerado el escenario: 𝑉𝐸𝐷𝑇𝑃1 = 0.5 y 

 𝑉𝐸𝐷𝑇𝑃2 =  𝑉𝐸𝐷𝑇𝑃3 = 0.9 . 

En el período de 1-2a después de recibir la 3° dosis, se ve a partir del 

modelo que desde el 56% al 78% de vacunados, estarían protegidos de 

pertussis severa o leve. 

 

 

Por último, consideramos el caso de efectividad más baja para la 1° y 2° 

dosis: 𝑉𝐸𝐷𝑇𝑃1 = 0.5,  𝑉𝐸𝐷𝑇𝑃2 =0.7,  𝑉𝐸𝐷𝑇𝑃3 = 0.9.  Acá en el período de 1-
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2a después de recibir la 3° dosis, el porcentaje de niños vacunados 

protegidos de pertussis severa o leve, vá desde 49% a 68%. 

 

 

 Fracción de individuos vacunados por edad y coberturas vacunales 

 

Los diferentes perfiles de vacunación del Municipio de Ezeiza y del 

Municipio de La Plata, tanto de la zona urbana como suburbana, se 

encuentran detallados en el Capítulo IV a partir de la página 62 en adelante; 

de la misma manera que el cálculo de Coberturas en la página 68 del mismo 

capítulo.  

Una estimación a partir de los datos, nos indica que podría tomarse al 72% 

como una cota superior para la cobertura (de la 3° dosis) en Ezeiza. 

Utilizamos las coberturas estimadas 72%, 88% y 95%, para Ezeiza, para la 

zona suburbana de La Plata y para la zona urbana de La Plata, 

respectivamente.  

Con el objetivo de analizar los diferentes efectos, empleamos estas 

coberturas de manera combinada para los tres lugares mencionados 

anteriormente. 
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Incidencias en diferentes escenarios 
 

En las siguientes tablas se presentarán resultados de 𝐼𝑛𝑐1, 𝐼𝑛𝑐2 y de la suma de los casos   

𝐼𝑛𝑐1 + 𝐼𝑛𝑐2 para distintos escenarios epidemiológicos. 

En cada tabla se considerarán fijos los parámetros correspondientes a los patrones de 

contacto y la efectividad de las distintas dosis (que denotaremos CPXmnp) y se mostrarán 

comparativamente los resultados correspondientes a distintos perfiles y coberturas (que 

indicaremos EV). La notación CPXmnp indica que se utilizó el escenario de contacto X y 

efectividades 𝑉𝐸𝐷𝑇𝑃1 = 𝑚/10,  𝑉𝐸𝐷𝑇𝑃2 = 𝑛/10, y 𝑉𝐸𝐷𝑇𝑃3 = 𝑝/10. La notación EV hace 

mención al escenario vacunal que queda definido por el perfil y cobertura utilizados. 

 

Tabla 5  Incidencias en el grupo etario de 0-1 año predichas por el modelo para distintos 

escenarios vacunales EV, usando los parámetros correspondientes a CP1A 599.  𝐼𝑛𝑐1 e 

𝐼𝑛𝑐2 son las incidencias correspondientes a los casos con sintomatología grave y 

moderada respectivamente, e 𝐼𝑇 =  𝐼𝑛𝑐1 + 𝐼𝑛𝑐2 , corresponde a los casos totales. Las 

incidencias se expresan en casos por año, cada 100000 habitantes. En negrita se indican 

los EV con las coberturas que se estiman plausibles para el perfil correspondiente. 

 

       EV  𝐼𝑛𝑐1 𝐼𝑛𝑐2 𝐼𝑛𝑐1+𝐼𝑛𝑐2    Porcentaje de Mejora 

Perfil               Cob    (1- 
𝐼𝑇(𝐸𝑉)

𝐼𝑇(𝐸𝑧𝐶𝑜𝑏72)
)*100 

Ezeiza 72 19.519 19.770 39.289  
 95 16.257 16.165 32.422 17.5 
ULP 95 12.837 15.631 28.468 27.5 
 72 16.069 19.547 35.616 9.3 
SLP 88 16.210 17.345 33.555 14.6 
 72 18.882 19.791 38.673 1.6 
 95 15.627 16.138 31.765 19.15 
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En la tabla  5 se muestran las incidencias obtenidas para el caso CP1A 599 y distintos EV. 

Las incidencias consignadas en negrita indican las predicciones del modelo para los 

parámetros que estimamos representan al estado vacunal en el Municipio de Ezeiza y en 

las zonas urbana y suburbana del Municipio de La Plata. La comparación de los valores de 

la 1ra y la 3ra fila de la tabla muestra que existe un importante potencial para mejorar la 

situación epidemiológica de Ezeiza, si se corrigen los retrasos y se aumentan las 

coberturas de las dosis primarias al nivel con que se vacuna en la zona urbana de La Plata 

(27.5% de mejora en la incidencia total). Aún cuando, la situación se mejorara al nivel en 

que se vacuna en la zona suburbana de La Plata, se obtendría una mejora del 14.6% (5ta 

fila de la tabla). Esta mejora se debe, evidentemente, a la mejor cobertura alcanzada en 

SLP (88%) ya que hemos visto en el capítulo IV que  Ezeiza y la zona suburbana de La Plata, 

presentaban retrasos similares. En la 6ta fila de la tabla se muestran los resultados cuando 

se utiliza el perfil SLP pero con la cobertura de Ezeiza; en ese caso las incidencias son muy 

similares, lo que demuestra que la mejora que observamos entre las filas 1ra y 3ra de la 

tabla 5, se debe esencialmente al incremento de la cobertura. 

Sin embargo, si comparamos Ezeiza con un EV en el cual se utilicen los perfiles de ULP 

para la  cobertura de Ezeiza  72%, se ven incidencias menores en ULP, particularmente en 

lo que corresponde a 𝐼𝑛𝑐1  , o sea es menor  el número de casos graves. Esto indicaría que 

son mayores los retrasos en Ezeiza y que al mejorarlos (aún cuando no se incrementara la 

cobertura) podría obtenerse una mejora apreciable de la situación epidemiológica (9.3% 

en la incidencia total y 17.7%   en la de los casos graves). 

Por otra parte, si se mantuviera el perfil de retrasos de Ezeiza, pero se mejorara la 

cobertura del 72% al 95% (2da fila de la tabla 5), en 𝐼𝑛𝑐1 habría una mejora del 17%, en 

𝐼𝑛𝑐2 la mejora sería del 18% y en 𝐼𝑛𝑐𝑇  del 17.5%. 
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En las tablas 6 y 7 se presentan los resultados correspondientes a los casos CP1A 579 y 

CP1A 999. O sea, se utilizan los mismos parámetros que en el caso CP1A 599 pero se 

consideran otras eficacias plausibles para la 2da dosis o la 1ra dosis. 

 

Tabla 6  Idem tabla 5 con CP1A 579 

 

EV  𝐼𝑛𝑐1 𝐼𝑛𝑐2 𝐼𝑛𝑐1+𝐼𝑛𝑐2  Porcentaje de Mejora 

Perfil               Cob    (1- 
𝐼𝑇(𝐸𝑉)

𝐼𝑇(𝐸𝑧𝐶𝑜𝑏72)
)*100 

Ezeiza 72 22.074 22.328 44.402  
 95 18.220 19.143 37.363 16 

ULP 95 14.91 18.924 33.834 24 

 72 18.798 22.368 41.166 7.3 

SLP 88 18.409 20.247 38.656 13 

 72 21.478 22.387 43.865 1.2 

 95 17.622 19.163 36.785 17 

 
 

    
 

 

 

Tabla 7  Idem tabla 5 con CP1A 999 

 

EV  𝐼𝑛𝑐1 𝐼𝑛𝑐2 𝐼𝑛𝑐1+𝐼𝑛𝑐2    Porcentaje de Mejora 

Perfil               Cob    (1- 
𝐼𝑇(𝐸𝑉)

𝐼𝑇(𝐸𝑧𝐶𝑜𝑏72)
)*100 

Ezeiza 72 12.149 17.369 29.518  
 95 10.187 14.368 24.555 17 

ULP 95   8.029 12.033 20.062 32 

 72   9.920 15.181 25.101 15 

SLP 88   9.992 14.887 24.879 16 

 72 17.717 17.018 28.735 2.6 

 95   9.770 13.992 23.762 19.5 
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En términos generales, cuando se considera una eficacia menor para la 2da dosis (tabla 6) 

se observa que las incidencias son mayores, lo cual es lógico dado que, disminuye la 

protección. Y cuando se considera una eficacia mayor para la 1ra dosis, las incidencias 

disminuyen, dado que aumenta la protección. Las observaciones realizadas para el caso 

CP1A 599 se mantienen, al considerar los casos CP1A 579 y CP1A 999. Solamente 

disminuyen o aumentan levemente las mejoras porcentuales entre los distintos EV como 

consecuencia de haber aumentado o disminuido la  magnitud de las incidencias  en los 

casos CP1A 579 y CP1A 999 respectivamente. Sin embargo, se observan algunas 

diferencias particulares, por ejemplo, mirando las tablas 5 y 7, se observa que las 

incidencias 1 y 2 resultan: 19.5 y 19.7 en el escenario CP1A 599, variando a 12 y 17.4 en 

CP1A 999. Es decir que, una mayor eficacia en la primera dosis tiene mayor impacto en la 

incidencia 1, que en la incidencia 2; si en cambio, se considera el escenario CP1A 579, las 

incidencias 1 y 2, se incrementan a un valor similar (alrededor de 22). Si bien en este caso 

varió la eficacia de la 2da dosis, sucede que, la eficacia de la 1ra dosis es tan baja que 

(pensemos que los niños se aplican la 2da dosis, pero si la 1ra dosis no les hizo efecto, se 

comportan como susceptibles) la 2da dosis estaría jugando el rol de la 1ra dosis. 

Ahora analizaremos, para una efectividad dada de las dosis primarias, cuán sensibles son  

las predicciones del modelo, a los valores que se tomen para los parámetros de contacto.  

Tomaremos 𝑉𝐸𝐷𝑇𝑃1 = 0.5, 𝑉𝐸𝐷𝑇𝑃2 = 0.9  y 𝑉𝐸𝐷𝑇𝑃3 = 0.9  y consideraremos (además del 

caso CP1A 599  presentado en la tabla 5) los casos CP1B 599 (tabla 8) y CP2 599 (tabla 9). 

Tabla 8  Idem tabla 5 con CP1B 599 

            EV  𝐼𝑛𝑐1 𝐼𝑛𝑐2 𝐼𝑛𝑐1+𝐼𝑛𝑐2   Porcentaje de Mejora 

Perfil              Cob    (1- 
𝐼𝑇(𝐸𝑉)

𝐼𝑇(𝐸𝑧𝐶𝑜𝑏72)
)*100 

Ezeiza 72 23.357 24.898 48.255  

 95 20.196 21.414 41.61 14 

ULP 95  15.704 20.669 36.373 25 

 72  19.055 24.590 43.645 9.5 

SLP 88 19.871 22.649 42.52 12 

 72  22.565 24.920 47.485 1.6 

 95  19.372 21.373 40.745 16 
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Tabla 9    Idem tabla 5 con CP2 599 

 

         EV  𝐼𝑛𝑐1 𝐼𝑛𝑐2 𝐼𝑛𝑐1+𝐼𝑛𝑐2   Porcentaje de Mejora 

Perfil               Cob    (1- 
𝐼𝑇(𝐸𝑉)

𝐼𝑇(𝐸𝑧𝐶𝑜𝑏72)
)*100 

Ezeiza 72 22.063 15.728 37.791  

 95 18.332 12.577 39.909 18 

ULP 95 15.676 12.571 28.247 25 

 72 19.246 15.956 35.202 7 

SLP 88 18.589 13.606 32.195 15 

 72 21.533 15.806 37.339 1.2 

 95 17.833 12.617 30.45 19 

 

 

Comparando las tablas 5, 6, 7, 8 y 9 se puede observar que las mejoras al pasar del EV 

Ezeiza 72 (la 1ra fila de las tablas) a los otros EV, se mantienen muy similares en los tres 

casos. Esto estaría indicando que, las predicciones del modelo son robustas ante los tres 

conjuntos de parámetros de contacto utilizados. 

En resumen, la mejora al pasar del EV Ezeiza 72 al EV ULP 95, se encuentra en un rango 

que va del 24% al 32%, con un valor promedio del 27%. 

Y si se pasa del EV Ezeiza 72 al EV SLP 95, la mejora se encuentra entre el 12% y el 16%, 

siendo su  promedio del 14%. 

Este resultado robusto se verifica independientemente de que, la transmisión de pertussis 

que predice el modelo, presente algunas diferencias entre los distintos escenarios. Por 

ejemplo, en los escenarios CP1A 599 y CP2 599 (tablas 5 y 9), para Ezeiza 72 las incidencias 

1 y 2 son: 19.5-20 y 18-12.5 respectivamente. Estas diferencias surgen como consecuencia 

de los valores asignados a los contactos entre los distintos grupos etarios en cada uno de 

estos dos escenarios. 
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Cuando se considera la mejora que se obtiene al pasar del EV Ezeiza 72 al ULP 95, está 

mejorando la cobertura vacunal y también están disminuyendo los retrasos con que se 

administran las dosis.  

Mirando los resultados de las tablas se puede ver que, si se consideran los efectos por 

separado, es decir, por un lado se mejora solo la cobertura pasando de Ezeiza 72 a Ez 95 y 

por otra parte se considera la mejora en los retrasos, dejando fija la cobertura, al pasar de 

Ezeiza 95 a ULP 95, se observa que esas mejoras son aproximadamente aditivas. 

Además si se sigue otro camino, como es, el de mejorar primero los retrasos al pasar de 

Ezeiza 72 a ULP 72 y luego mejorar la cobertura pasando de ULP 72 a ULP 95, se observa 

también que las mejoras son aproximadamente aditivas. 

Este resultado se puede esquematizar de la siguiente manera:  

                                                           Cobertura 

                                        Ez 72                                      Ez 95 

                                                                                              

                             Retraso Retraso 

  

                                        ULP 72        Cobertura          ULP 95 
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CAPÍTULO VI   

CONCLUSIONES  
 

.  

Para un adecuado control de las enfermedades infecciosas que pueden prevenirse 

mediante  vacunación, como es el caso de Pertussis, la OMS recomienda vacunar en 

tiempo y forma; es decir, mantener las coberturas por encima del 95% y aplicar las dosis a 

las edades recomendadas por el Calendario Nacional de Vacunación. Sin embargo, es 

conocido que no todos  se vacunan y que las personas que lo hacen no se vacunan a la 

edad exacta que el CNV indica, sino que existen retrasos en la aplicación de las dosis 

correspondientes. Estos retrasos tienen que ver con una multiplicidad de factores, como 

por ejemplo el acceso a vacunatorios, disponibilidad de las dosis y la concientización 

acerca de la importancia de la vacunación. Así, distintas poblaciones muestran distintos 

retrasos en la aplicación de las dosis. Se han reportado, por ejemplo, diferencias entre 

poblaciones urbanas y suburbanas. Por este motivo, es relevante realizar estudios locales. 

La evaluación que se ha desarrollado en este trabajo de tesis en el Municipio de Ezeiza, 

sobre el impacto de los retrasos y las coberturas subóptimas en la incidencia  para el 

grupo más vulnerable de niños de 0 a 1 año de edad,  se basa en un análisis que tiene en 

cuenta, en primera instancia, los Perfiles de Vacunación (capítulo IV) construidos a partir 

de los datos epidemiológicos suministrados por el Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires (RESAPRO). Se ha calculado la cantidad de aplicaciones por cada dosis de la 

serie primaria de la vacuna celular pentavalente de la población infantil de Ezeiza, en el 

período 2014-2017 y los retrasos promedio  respecto a lo indicado por el CNV. Además, se 

hizo un análisis de las edades de aplicación de las distintas dosis, desagregadas por Base 

de Salud. También se construyeron los Perfiles de Vacunación, para las tres dosis de la 

serie primaria. Luego de realizarse este análisis, se ha determinado que el Municipio de 

Ezeiza se encuentra por debajo de la situación epidemiológica óptima, es decir, la 
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cobertura está por debajo del 95% y hay considerables retrasos, que llegan hasta 54 días 

de retraso promedio en el Centro de Salud 8. Uno de los resultados de este trabajo es que 

el Municipio de Ezeiza y la zona suburbana del Municipio de La Plata presentan retrasos 

similares con respecto a lo establecido en el CNV (capítulo IV). 

Por otro lado, se usó un Modelo Matemático Determinístico Compartimental, basado en 

una estructuración de la población por edad, de acuerdo al estado inmunológico de los 

individuos y  a su grado de contagiosidad (capítulo III),  para estimar las incidencias en 

menores al año de vida que corresponden a la situación vacunal (es decir, coberturas y 

perfiles de retrasos) que se obtuvieron  para el Municipio de Ezeiza. Estas incidencias se 

compararon con las calculadas para dos lugares del Municipio de La Plata: uno de ellos 

ubicado en la zona céntrica de la ciudad, que es el Hospital Elina de la Serna, al que 

denominamos ULP; el otro en la zona suburbana de La Plata, al que denominamos SLP. 

Para garantizar la robustez de los resultados en distintas situaciones epidemiológicas 

realistas, se utilizó una Metodología de Escenarios, que consiste en la repetición de los 

cálculos combinando diferentes parámetros que consideramos fijos en el Modelo 

Matemático, a saber: la Tasa de Recuperación, la Esperanza de vida, la Duración de la 

Inmunidad, con otros parámetros que no son fijos sino que se los hace variar dentro de un 

rango, como ser Parámetros de Transmisión, Efectividad de las dosis primarias, Fracción 

de vacunados, Retrasos respecto del CNV y Coberturas vacunales. 

Para la presentación del análisis comparativo, se muestran una serie de tablas en el 

Capítulo V (tablas 5 a 9), en las cuales se destacan los resultados para las incidencias en los 

diferentes escenarios: la incidencia 1, que refiere a los casos con sintomatología grave, la 

incidencia 2, que atañe a los casos con sintomatología moderada y la suma de las 

anteriores, que conforman las incidencias totales 𝐼𝑇  .Estas incidencias se han calculado 

para el grupo etario de niños de 0 a 1 año de edad, que es el grupo  más vulnerable a  la 

enfermedad estudiada. 

Puede inferirse en primer lugar, a partir del modelo utilizado, que la situación 

epidemiológica de Ezeiza podría mejorarse, corrigiendo los retrasos e incrementando las 
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coberturas al nivel de la zona urbana de La Plata e incluso también, al nivel de la zona 

suburbana, aunque en menor medida. 

Comparando las tablas 5, 6, 7, 8 y 9 se puede observar que las mejoras al pasar del 

escenario vacunal de Ezeiza con cobertura 72% (EV Ezeiza 72: la 1ra fila de las tablas) a los 

otros EV, se mantienen muy similares en los tres casos. Esto estaría indicando que las 

predicciones del modelo son robustas ante los tres conjuntos de parámetros de contacto 

utilizados y las diferentes eficacias consideradas para las dosis vacunales. Puntualmente, 

la reducción de las incidencias al pasar del EV Ezeiza 72 al EV ULP 95, se encuentra en un 

rango que va del 24% al 32%, con un valor promedio del 27%. Como se puede ver, esta 

mejora representa una disminución de casi un tercio de los casos en menores al año, si se 

pasa de la situación vacunal actual de Ezeiza a otra equivalente a la zona urbana de La 

Plata, resaltando que esta última es una situación alcanzable, es decir, no es ideal pero es 

posible en nuestra región. Mirando los resultados de las tablas se puede ver que si se 

consideran los efectos por separado, es decir, por un lado se mejora solo la cobertura y por 

otra parte se considera la mejora en los retrasos pero dejando fija la cobertura,  se observa 

que esas mejoras son aproximadamente aditivas. 

Entendemos que la evaluación cuantitativa realizada a través del modelo de la reducción 

en la incidencia del grupo vulnerable que se obtendría al mejorar las coberturas y los 

retrasos en la administración de las distintas dosis, puede aportar elementos a la hora de 

optimizar la administración de las dosis vacunales. Esperamos que las consideraciones 

anteriores brinden un aporte significativo a la toma de conciencia por parte de la 

población y de los distintos actores del Sistema de Salud, de la importancia que reviste 

cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación en tiempo y forma. 

Estos resultados podrían contribuir al diseño de estrategias  por parte del Municipio de 

Ezeiza para el control de la enfermedad. Finalmente este trabajo ejemplifica el tipo de 

aporte que la Física Médica puede realizar articulando saberes de distintos campos 

disciplinares.  
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