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Resumen
Desde su introducción en 1927 por Kermack y McKendrick [1], los modelos compartamentales
tipo Susceptibles-Infectados-Recuperados han sido la base de la matemática epidemiológica. En
este trabajo contaremos los resultados obtenidos al considerar a los individuos como agentes
móviles, los cual pueden interactuar durante un lapso de tiempo finito que depende de la di-
námica de los mismos. De esta manera, como la probabilidad de transmisión de la enfermedad
depende de este tiempo de contacto, la dinámica espacial influirá fuertemente en la enfermedad.
Sorprendentemente el tamaño de la endemia tendrá tres regímenes diferentes en función de la
tasa de contacto: eliminación de la enfermedad si es muy baja, inversamente proporcional a la
tasa de contacto para valores intermedios, y un último caso que depende del tipo de contacto[2].
Mas aún, recientemente encontramos que estos dos últimos regímenes dependen fuertemente del
tipo de dinámica (balístico o difusivo). Lo mismo sucede con el valor crítico de la velocidad para
el cual la enfermedad desaparece. [3]
Finalmente analizaremos que sucede en el presente modelo, si agregamos una población de indi-
viduos vacuandos. La pregunta que nos hacemos es si esta subpoblación funciona como pantalla
para los suceptibles, como es argumento común entre los que rechazan las vacunas.
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