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COVID-19 – Editorial No.3 – 02/04/2020 

Desarrollo de la epidemia COVID-19: Los posibles efectos de la movilidad de los 

uruguayos/as en tiempos de epidemia. 

El contacto entre individuos condiciona la forma y velocidad en que las epidemias se 

desarrollan. Este hecho es la base de las estrategias de distanciamiento social, aislamiento 

y cuarentena que se aplican como medidas de control.  

Estas estrategias modifican dos aspectos que inciden en la dinámica de la epidemia: el 

número de contactos entre sujetos contagiados y susceptibles, y la diseminación espacial 

del agente (en diferentes áreas de la ciudad y/o a otras ciudades y regiones). Este último 

factor tiene especial importancia cuando la epidemia, en su fase de desarrollo, se transmite 

en forma heterogénea y afecta lugares específicos de un territorio. 

Estas estrategias, que se han utilizado ampliamente en varias epidemias, han sido también 

aplicadas para el COVID-19, y han implicado la interrupción de las comunicaciones aéreas, 

marítimas y terrestres entre diferentes regiones del mundo, así como el cierre de fronteras 

entre países. El objetivo es reducir todo lo que sea posible y en el tiempo que sea necesario 

la movilidad de las personas. 

Sin embargo, las recomendaciones y acciones orientadas a restringir la movilidad interna 

en los países afectados no están claramente descritas en el caso del COVID-19, pero es un 

aspecto que debe ser considerado a la hora de determinar medidas de control. 

En China, hasta fines de enero 2020 los casos de COVID-19 estaban fundamentalmente 

restringidos a una sola provincia. La ausencia de restricciones de viajes entre provincias y 

ciudades, hizo que se produjera al inicio, un incremento exponencial en el número de casos 

fuera de la provincia afectada. El establecimiento de prohibiciones de viaje entre las 

ciudades determinó una reducción en la difusión de la epidemia. Si bien en ese país se 

pusieron en marcha en forma simultánea varias medidas de control de la epidemia, lo que 

hace difícil determinar el efecto específico de cada una de ellas, la restricción en la 

movilidad entre ciudades fue una de las medidas claves para controlar la difusión de la 

epidemia. 

En Uruguay tenemos, en el momento, 350 casos registrados de COVID-191. Los primeros 4 

casos se notificaron el 13 de marzo 2020. Las características en la transmisión del virus, 
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marcada por una concentración de casos en los barrios de mayor densidad poblacional y 

ubicados en la parte de arriba en el ordenamiento de barrios según el promedio de ingresos 

de los hogares de Montevideo, hace suponer que la expansión hasta el momento se ha dado 

en gran medida a través de clusters2.  

Estos clusters corresponden a grupos sociales o geográficos que podrían ser considerados -

desde el punto de vista epidemiológico- compartimentos relativamente cerrados, sobre 

todo al principio de la epidemia.  La dinámica de individuos dentro de estos clusters provoca 

que los contactos se agrupen en conglomerados de personas que tienen más tendencia a 

interactuar entre sí, lo que establece que con relativa velocidad se vaya reduciendo el 

número de susceptibles en el grupo (ya que se infectan y enferman desarrollando síntomas 

o son asintomáticos y se vuelven inmunes sin desarrollar los síntomas) y por tanto 

aumentado el número de resistentes, lo que determina a mediano plazo una reducción en 

la probabilidad de enfermar de los integrantes dentro del grupo. 

Si se produce una movilización masiva de personas infectadas o sus contactos (personas 

potencialmente infectadas) más allá de esta red de compartimientos representados por 

clusters, entonces aumenta la probabilidad de que se produzca una mayor dispersión del 

virus hacia poblaciones altamente susceptibles. Esto a su vez aumenta la probabilidad de 

un incremento exponencial del número de infectados. 

Un grupo de investigadores de la Universidad de la República ha estado trabajando en 

modelar3 la epidemia COVID-19 en Uruguay utilizando los datos aportados por el MSP4. El 

crecimiento del número de personas con test positivos para COVID-19 en Uruguay se ajusta 

a curvas subexponenciales (incremento más lento en el número de casos en el tiempo 

comparadas con curvas exponenciales), a diferencia de lo que ocurre en otros países que 

cursan etapas comparables de la epidemia que presentan un crecimiento en el número de 

casos de forma exponencial. La transmisión en compartimientos más o menos cerrados, tal 

como se ha mencionado, y la presencia de medidas restrictivas en relación a la reducción 

en el número de contactos, se constituyen en posibles factores explicativos del caso 

uruguayo.  Sin embargo, aún no podemos descartar que la evolución del número de casos 

en Uruguay sea una foto sesgada de la realidad. Dado que aún se testea a un número 

limitado de casos sospechosos y sus contactos, estemos viendo solamente la punta del 

iceberg del total de la población infectada y capaz de transmitir la enfermedad, y 

desconocemos el total de infectados en el país así como su distribución etaria y geográfica.  

                                                           
2 Agregación de casos relacionados en tiempo o lugar que adquieren una mayor dimensión a la esperada dadas 
las características de contagiosidad de la enfermedad. Estos en general se vinculan a eventos sociales o 
deportivos de gran aglutinación de personas en la mayoría de los casos.  
3 Consisten en modelos matemáticos y estadísticos con el fin de proyectar escenarios en la evolución de la 
epidemia.  
4 Crecimiento subexponencial de casos confirmados de COVID-19. Matías Arim, Daniel Herrera, Ignacio 
Sanguinetti, Javier Pintos, Alicia Alemán, Héctor Romero, María Inés Fariello y Horacio Botti. Grupo Uruguayo 
Interdisciplinario para el Análisis de Datos de COVID-19 (GUIAD-Covid19) 
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Ahora bien, si asumimos que la epidemia efectivamente está creciendo de forma 

subexponencial, esta situación permite ganar tiempo para preparar los servicios de salud, 

afinar los mecanismos de control de vigilancia epidemiológica, educar a la población e ir 

incrementando lentamente (sin sobrecargar a los servicios de internación critica) el número 

de personas resistentes a la enfermedad. 

Pero no debemos perder de vista que una curva subexponencial pueden rápidamente 

transformarse en exponencial si se produce un aumento acelerado de la población enferma. 

Como mencionamos previamente, la movilidad interna de la población de China constituyó 

un elemento fundamental en la expansión de la epidemia por fuera de Wuhan, y la 

prohibición de la misma un potente mecanismo de control. 

La movilidad interna masiva, podría eventualmente transformarse en un factor 

desencadenante de un incremento exponencial de casos. En este sentido, el tradicional 

aumento de los desplazamientos en el Uruguay durante la semana de turismo es un gran 

desafío para el control de la expansión de la epidemia al interior del país, donde aún hay 10 

departamentos sin casos diagnosticados. Considerando además que los recursos 

hospitalarios para prestar atención a los pacientes con COVID-19, sobre todo a los más 

graves, son más escasos en muchas localidades del interior en comparación con la capital 

del país. 

La predisposición de la población a cumplir con las recomendaciones de no movilizarse es 

fundamental en esta coyuntura. Sin embargo, esto debería complementarse con medidas 

desde el Estado para minimizar estos movimientos todo lo que sea posible.  

Dos elementos deben ser tenidos en cuenta a la hora de decidir quedarse en casa: ser 

conscientes del riesgo de contagiar a otros (la falsa creencia de que no es posible que uno 

pueda contagiar a alguien puede hacernos “bajar la guardia” en los cuidados propios y en 

la vigilancia del comportamiento de nuestros pares) y considerar que existen infectados 

asintomáticos (en algunos estudios éstos superan el 50%). Estos aspectos representan 

algunos de los principales retos para el control de la epidemia. 

 

 

 


