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SEGUIMIENTO 2 El Centro de Ciencias de la Complejidad (C3), el Programa Universitario de Investigación en 
Salud (PUIS) y la Facultad de Medicina de la UNAM lanzaron una aplicación que permite dar seguimiento a 
la transmisión del virus SARS-CoV-2 en la población, con el apoyo del monitoreo ciudadano

UNAM lanza app para seguir los pasos al coronavirus
[ Laura Vargas Parada ]

E
l SARS-CoV-2 es un virus nuevo que 
no había circulado en la población 
humana anteriormente. De ahí que 
todos somos igual de vulnerables a 
ser infectados por este nuevo miem-
bro de los coronavirus. Sin trata-
miento ni vacunas disponibles por 
el momento, la mejor estrategia pa-
ra contener su avance es a través de 
las medidas de distanciamiento so-
cial y el diagnóstico de los individuos 
infectados. Algunos países también 
apuestan por la vigilancia digital.

“En Asia, las epidemias no las 
combaten sólo los virólogos y epi-
demiólogos, sino, sobre todo, tam-
bién los informáticos y los especia-
listas en macrodatos. Un cambio de 
paradigma. Los apologetas de la vi-
gilancia digital proclamarían que 
el big data salva vidas humanas”, 
escribió para El País Byung-Chul 
Han, fi lósofo surcoreano. Y es que 
apostar por la tecnología y la inteli-
gencia de datos parece estar dando 
resultados en Corea del Sur, Hong  
Kong y Singapure. 

En México, el Centro de Cien-
cias de la Complejidad (C3), el Pro-
grama Universitario de Investiga-
ción en Salud (PUIS) y la Facultad  
de Medicina de la UNAM han uni-
do esfuerzos, a partir de una visión 
interdisciplinaria, para lanzar una 
aplicación que permita dar segui-
miento a la transmisión del virus 
SARS-CoV-2 en la población, con 
el apoyo del monitoreo ciudadano. 

“La idea era hacer modelos epide-
miológicos, pero cuando revisamos 
los datos disponibles nos dimos cuen-
ta que faltaba mucha información”, 
explica a Crónica Ana Leonor Rive-
ra, coordinadora académica del C3 
y colaboradora del proyecto. Fue así 
que decidieron desarrollar una apli-
cación que les permita, con el apoyo 
ciudadano, conseguir los datos ne-
cesarios para “hacer modelos para 
seguir el desarrollo de la pandemia”.

Estos modelos, basados en agen-
tes, serán específi cos para las con-
diciones propias del país por lo que 
permitirán comprender mejor el  
comportamiento de la epidemia en 
distintas localidades y comunida-
des, dando a los académicos más  
elementos para la toma de decisio-
nes sobre las posibles intervencio-
nes y medidas de respuesta. 

CIENCIA CIUDADANA. La app CO-
ROVAVIRUS/UNAM se basa en 
el concepto de ciencia ciudadana,  

proyectos científi cos que abren sus 
puertas al público para que ayu-
den a recopilar información esen-
cial y a gran escala para la inves-
tigación. La ciencia ciudadana es 
posible gracias a los avances logra-
dos en las últimas décadas en tec-
nología digital y telecomunicacio-
nes (computadoras portátiles, ce-
lulares inteligentes, conexiones a 
internet de fácil acceso).

Uno de los primeros proyectos 
de este tipo fue el eBird que nació 
en 2002 como parte de la colabo-
ración entre el Laboratorio de Or-
nitología de la Universidad de Cor-
nell y la Sociedad Audubon en Es-
tados Unidos. eBird permite a todos 
aquellos que disfrutan de la obser-
vación amateur de aves subir sus 
registros a una base de datos cen-
tral que ahora contiene mas de una 
centena de millones de registros, lo 
que ha permitido a los científicos 
comprender mejor cuál es la abun-
dancia y distribución de diversas es-
pecies de aves a lo ancho y largo del 
mundo, lo que contribuye a su co-
nocimiento y conservación.

EN ESTA EPIDEMIA NECESITAMOS 
DE TOD@S. Aunque, con los datos 

disponibles, el COVID-19 —enferme-
dad que causa el SARS-CoV-2— pa-
rece no ser grave en la mayoría de los 
casos, 10% de los enfermos requeri-
rá asistencia médica y 5% cuidados  
intensivos, pudiendo perder la vida. 

Es importante notar que, a dife-
rencia de lo que se había observa-
do en Asia, donde la mayoría de los 
enfermos graves eran adultos de 60 
años o más con algún padecimiento, 
la epidemia en Estados Unidos está  
mostrando un patrón diferente don-
de, de acuerdo con un reporte publi-
cado por los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades de 
ese país, cerca del 40% de los pacien-
tes que han requerido hospitaliza-
ción tiene entre 20 y 54 años. Nadie 
debe desestimar la importancia de 
ayudar a disminuir la velocidad con 
la que la enfermedad se propaga.

Además de colaborar con el dis-
tanciamiento social, otra forma de 
apoyar a nuestros científi cos es ayu-
dar a detectar el movimiento del vi-
rus a través de informar periódica-
mente, mediante el llenado de un 
breve cuestionario, sobre nuestro 
estado de salud, desde no hay sínto-
mas en este momento, hasta notifi -
car si aparecen algunos de los sín-

tomas relacionados con el corona-
virus. Se informa también de con-
tactos cercanos y los códigos posta-
les de casa y trabajo, lo que permi-
te identifi car rápidamente focos de 
infección en localidades específi cas.

CÓMO FUNCIONA. Para elaborar 
los modelos epidemiológicos, Rive-
ra, doctora en Física y especialista  
en sistemas complejos, relata que 
es necesario primero establecer una 
red que permita identifi car cómo di-
versos elementos interactúan en-
tre sí; ver quiénes son casos posi-
bles y todos los contactos que han  
tenido, primero en su círculo cerca-
no para luego ampliarlo y determi-
nar con quiénes ha estado en con-
tacto durante el día. Si viajaron en 
Metro, dada la hora, es posible esti-
mar con cuántas personas estuvie-
ron en contacto, etc.

“Con estos datos alimentamos 
un modelo donde pequeños agen-
tes se van moviendo en diferentes 
caminos al azar y pueden interac-
tuar con otros entes”, explica Rive-
ra. Algunos de esos agentes simu-
lan ser enfermos y cuando interac-
túan con otros agentes se estima  
que pueden transmitir la enferme-

dad con la tasa de transmisión que se 
ha visto hasta ahora. Tener acceso  
a datos reales permite generar “un  
modelo de interacciones específi co 
para México, lo que permite evaluar 
cómo afectan las interacciones lo-
cales la propagación de la epidemia 
y cómo afecta la dinámica si cerra-
mos caminos, colonias o ciudades”. 

Ricardo Escamilla, doctor en  
epidemiología de la Facultad de Me-
dicina y colaborador del proyecto 
explica: “Parte de lo que queremos 
es ver qué signos o síntomas se pre-
sentan en la población para saber si 
son casos probables de COVID-19.  
La aplicación va a ir renovándose y 
agregaremos otros materiales, co-
mo un cuestionario, para ver los  
contactos que tiene normalmente 
una persona por grupos de edad y  
en distintos días, ya que uno tiene  
una dinámica distinta entre sema-
na que en fi n de semana”. 

Para que el modelo funciones es 
importante que participen las per-
sonas sin síntomas. “Esa es la in-
formación que nos falta, poder mo-
delar a las personas que no tienen  
síntomas, que pueden ser sanos o 
asintomáticos, y cómo están te-
niendo contacto con los enfermos. 
Sin ellos el modelo estaría incom-
pleto”, sentencia Rivera. 

Escamilla agrega: “Mucha gen-
te puede preguntarse si ahorita no  
está circulando el virus en la comu-
nidad qué caso tiene estar resolvien-
do la encuesta de la app. Pues preci-
samente, saber que ahorita la gente 
está sana o que la gente no está te-
niendo síntomas es importante pa-
ra nosotros”.

Para el epidemiólogo, en el ca-
so de la salud pública este tipo de es-
trategia es muy importante porque 
da información en tiempo real. “Tie-
nen una altísima sensibilidad aun-
que con muchos falsos positivos. Pe-
ro al menos pones el foco en tiempo, 
lugar y persona para tomar las de-
cisiones necesarias para evaluar las 
intervenciones”. Además, esta vi-
gilancia, conocida como vigilancia 
redundante, basada en los reportes 
ciudadanos, permite tomar decisio-
nes más rápidas ya que “otros pro-
cedimientos, como el diagnóstico, 
pueden tomar mucho tiempo”. 

Los investigadores coinciden en 
que, para que funcionen los mode-
los, se requieren miles de participan-
tes. Por esto es importante la parti-
cipación ciudadana. Con la ayuda 
de tod@s contaremos con mas he-
rramientas para enfrentar al virus. 
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