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Construir y verificar un modelo matemático para predecir la tasa de incidencia de 
dengue, en función a variables ambientales, sanitarias y epidemiológicas y en 
presencia de acciones de intervención anti-dengue. Se traduce en 4 objetivos 
específicos:

1. Usar datos históricos para identificar y definir variables ambientales, sanitarias 
y epidemiológicas que permitan construir y evaluar un modelo matemático que 
prediga la tasa de incidencia de dengue en la ciudad de Asunción.

3. Evaluar la capacidad de generalización de este modelo en comunidades 
similares del Paraguay.

5. Identificar las técnicas algorítmicas más apropiadas para generar el modelo 
matemático; diseñar e implementar un software que ayude a la toma de 
decisiones para el establecimiento de acciones de intervención contra el 
dengue en función de la tasa pronosticada de incidencia. 

6. Consolidar un equipo de trabajo en red (network) para aplicar esta 
metodología en casos afines en Paraguay haciendo uso del software 
desarrollado
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Modelo Predictivo: Caso Concepción

Años 2012-2016



Modelo Clasificador:  
Diagrama del Proceso

Datos DGVS 2009-2013 depurados



Modelo Clasificador:  
Árbol de Decisión

Datos DGVS 2009-2013 depurados



Laboratorios Fortalecidos e 
Inaugurados (dos: UNC y UNCA)









La Red COMIDENCO 
Red Nacional para Arbovirosis



Resultados 
organizados 
para la toma 
de Decisiones 
en Salud



Impacto geográfico: el 
Camino del Dengue
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Propuestas de acciones 
futuras

1 - Ofrecer al Ministerio de Salud la publicación de los datos de Paraguay 
      en forma oficial y a journals de prestigio internacional. 

2 - Paraguay como caso de estudio. 

3 - Ofrecer al Ministerio de Salud el alojamiento de los datos  (Cluster)  
      y el desarrollo de técnicas que permitan auxiliar en la toma  
      de decisiones.  



Resultados
A - Laboratorios Montados y equipados en tres instituciones  
      (FPUNA, UNC y UNCA).  

B - Red de investigadores e instituciones operativa. Altamente complejo.  

C - Recursos Humanos formados (Est. Doctorado (S. Gómez y G. Sosa) 
      Maestria (E. Soto, J.V. Bogado, J. Mello, E. Maciel).  

D - Papers en Journals de prestigio (uno teorico y otro aplicado) 

E - Participación en Conferencias internacionales de Prestigio.  

F - Alta motivación de jóvenes hacia la ciencia. 

G - Dos modelos para análisis (Predictivo y Clasificación).  

H - Proyecto ejecutado científicamente y terminado exitosamente.  

I - Resultados útiles de presentación de resultados para  
    toma de decisiones en Salud: Plataforma DATA - DENGUE 
 



Muchas Gracias CONACyT y el Paraguay por Confiar en nosotros.  
Creemos que por los resultados obtenidos hemos honrado esa Confianza.








