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Objetivos y motivación
• Motivación
• Con más 3 millones de infectados comprobados y más de 200 mil muertes confirmadas, el COVID-19 ya se compara
con la Gran Gripe Española (20% de población mundial infectada y 2% de muertes, 4%-6% de caída en PIB mundial)
• Implica un gran desafío tanto para el sistema sanitario como económico y social,
• el cual debe ser capaz de sobrevivir al propio virus y a las medidas de aislamiento
• Para la toma de decisiones, en distintos ámbitos, necesitamos información
• Objetivos:
• Ofrecer una herramienta, modelo SEIR, para comprender posibles escenarios de los avances de esta epidemia
• ¿Cuantos infectados, hospitalizaciones y cuidados intensivos podría tener Tucumán?
• ¿Cuándo debemos esperar que esto suceda?
• Advertencias/Caveats
• Existe notable incertidumbre aún respecto de los parámetros del COVID-19, pero los datos empíricos empiezan a
converger entre los estudios
• También existe incertidumbre sobre el efecto de las medidas de mitigación, tanto por los modelos y métodos de
estimación como porque los tratamientos a pesar de tener nombres similares en la realidad son heterogéneos.

Curvas epidemiológicas y particularidades del COVID-19
• La Curva de infectados del COVID-19, muestra un comportamiento similar al de otras
curvas epidemiológicas, una campana.
• Como la gripe estacional (Baldwin y di Mauro (2020))

• Por que?
• El número infectados puede expresarse como la relación entre 3 variables:
• la población Susceptible de ser Infectada (S),
• los Infectados (I)

• La vedette de una epidemia: la tasa de contagio (asociada a 𝑅0 )
• Por lo cual,
• Etapa inicial: crecimiento absoluto bajo, los Infectados son pocos,
• Aceleración exponencial: Alto número de Infectados, y aún de susceptibles

• Desaceleracion y Pico: Se alcanza la Herd-Inmunity (cae el número de
Susceptibles) o las políticas de mitigación bajan la tasa de contagios
(transitoriamente?)
• Caída: Disminuye el de personas Susceptibles, el número de Recuperados supera
a los nuevo Infectados.

Curvas epidemiológicas y particularidades del COVID-19
• ¿Pero entonces que tiene de distinto el COVID-19 a la gripe estacional?

El Modelo
•

Utilizamos el “canónico” simple y agregado para la predicción de las epidemias

•

Conocido por sus siglas SEIR: Susceptible, Expuestos; Infectados; Recuperados o “removidos”

• Se suman alguna categorías importantes extras: Enfermos severos (hospitalizaciones) y críticos (requieren UCI) y fatales
• Simulador: Elaborado por Neher, Aksamentov y Noll (github.com/neherlab/covid19_scenarios)
• Además, se incorporan algunas particularidades para mejorar el ajuste del modelo:
• Diferencias en la estructura etaria de la población (diferenciada por país), con sus respectivas tasas de severidad.
• Disponibilidad de UCI, el cual afecta la tasa de fatalidad
• Posibilidad de agravamiento por efectos estacionales (esta evidencia ya no es clara)

• Efecto de medidas de mitigación.

El Modelo
Sistema de ecuaciones
•
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Lo siguiente es calibrarlo….
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• Tasa de infección: βa t , R 0 , M t
• Escala de tiempo de transición entre
estados: 𝒕𝒍 , 𝒕𝒊 , 𝒕𝒉 , 𝒕𝒄
• Tasas de criticidad (age dependent):
𝒎𝒂 , 𝒄𝒂 , 𝒇𝒂
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Calibración
Dificultades en las mediciones
• Estimar la velocidad de contagio, asociada a 𝑅0 , implica conocer la trayectoria de los infectados
Testeos y casos detectados

Ratios entre casos positivos y cantidad de tests

Calibración
Dificultades en las mediciones
•

•
•
•

También es difícil estimar la Tasa de Fatalidad:
• Problemas en el numerador y denominador requiere
Argentina realizó hasta principios de Abril 437 tests/Millon de habitantes,
Australia e Israel realizaban respectivamente 14.201 y 13.557 tests/Millon.
Argentina tiene una tasa de mortalidad de 4%, mientras que Australia e Israel de 1%

Cantidad de Tests realizados y Tasa de Mortalidad

Calibración
Dificultades en las mediciones
• Severos problemas en el denominador también

Calibración
Periodo infeccioso y Factor Reproductivo Básico: R0
Periodo infeccioso
• Es importante en dos ecuaciones de nuestro modelo:
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• Por la ecuación (4) es que debe estimarse en forma conjunta
• A igual crecimiento de infectados, mayor periodo infeccioso implica que la cantidad de contagios por unidad de
tiempo es menor.
• MUCHA VARIAVILIDAD EN LITERATURA!: 2.3(Wu et. al), 2.9 (Kucharski et. al), 3-5(Bi et. al), 5-8 (Flaxman et. al), 10
(Rcklov et. al), SARS 8.4 (sd 3,8).
• Nosotros=4

Factor Reproductivo Básico: R0
• Número promedio de contagios que genera un infectado, sin medidas de mitigación
Existe un mundo sin Intervenciones?
• Puede estimarse desde casos detectados (sub-diagnóstico), o desdee fallecidos (diferentes criterios).
• Nosotros: R0=3

Calibración
Trade-off: R0 y li

Flaxman et al. (30 marzo 2020)

Calibración
Tasas de severidad, criticalidad y fatalidad
• Utilizamos estimaciones
segmentadas por corte etáreo
• En base a China CDC
• A total of 72,314 patient records

Calibración
Intervenciones de Mitigación
Impacto de las Políticas Públicas en Europa sobre Rt

Ajuste empírico del modelo
Función objetivo
• Con la presencia del COVID-19 para muchos países y regiones
• Datos de infectados, hospitalizados, críticos y fatalidades
• Es posible testear el ajuste del modelo SEIR a los datos
• Se define una función objetivo que minimiza los errores cuadráticos de las fatalidades acumulados, ajustando 𝑅0
2
• 𝑅0 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 𝑓 − 𝑓መ
• Nótese que los parámetros son ajustados de acuerdo a la evidencia de los estudios, incluido medidas de
mitigación

Ajuste empírico del modelo
Ejemplo Lombardía, Italia

Fuente: Elaboración propia en base a github.com/neherlab/covid19_scenarios.

Ajuste empírico del modelo
Ejemplo Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia en base a github.com/neherlab/covid19_scenarios.

Ajuste empírico del modelo
Ejemplo Total Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a github.com/neherlab/covid19_scenarios.

Resultados para Tucumán
Modelo Naive
Tabla 1 – Parámetros de Calibración de un Modelo SEIR para Tucumán – Sin Intervención
Población

Dinámica Epidemia y clínica

Población total

1,690,000

Ro

3

Distribución etárea

Argentina

Días de incubación

5

Número de contagios inicial

100

Días de infeccion

4

Casos importados por días

0.1

Dias de hospitalización

8

2000

Días en UTI

8

300

Pico de transimisión

Camas disponibles
Camas disponibles para
cuidados intensivos (UTI)

Agosto

Relevancia empírica del ejercicio
• No es un escenario factible, ningún país no implementa medidas de mitigación públicas y privadas
• De hecho, para los economistas no resistiría la “Crítica de Lucas”
• Pero sirve para comprender porque es necesario tomar este tipo de decisiones
• Además, las regiones si se comportan así, hasta que se toman medidas de mitigáción

Resultados para Tucumán
Modelo Naive

Número de Infectados, severos y críticos
(Mayo)
Número de Infectados, severos y críticos
(Mayo-Septiembre)

Outcome

Fuente: Elaboración propia en base a github.com/neherlab/covid19_scenarios.

Ro 3

Total severos

40,724

Total de críticos

19,476

Total de muertes

11,701

Picos de severos

11,537

Picos de Criticos

2,981

Fecha pico Críticos

1.Q.Julio

Resultados para Tucumán
Entonces que esperar
• Eso requiere 3 insumos
1. Ir mejorando la calibración del modelo, junto con la evidencia científica
2. Saber que medidas va a ir adoptando el gobierno y respuesta de la sociedad
3. Comprender mejor el impacto de las mismas
• A riesgo de hacer futurología, contemplamos los siguientes escenarios, en base:
• Descartamos que no se continúe con distanciamiento social, selective, clases, espectácultos, etc
• Gob. Nacional anunció que se puede ir relajando
• Probablemente haya periodos de aumento y descensos en las limitaciones
• Es probable que Ro se encuentre entre 1.2 y 1.6 los próximos meses
• Entonces?

Resultados para Tucumán
Intervenciones de Mitigación

Resultados para Tucumán
Intervenciones de Mitigación

Resultados para Tucumán
Intervenciones de Mitigación
Parametrización de las diferentes Intervenciones Sanitarias
para Tucumán
Medidas de mitigación
Sin medidas de mitigación

Porcentaje de
Reducción

Ro

0%

3.0

Leve: Dist. Social + Aisalmiento
Individual + Eventos Públicos

20%

2.4

Moderado: Leve + Suspención
Clases

40%

1.8

Cuarentena administrada: Ro
empírico de Argentina

60%

1.2

Intenso: Cuarentena General

70%

0.9

Resultados para Tucumán
Entonces que esperar
Hospitalizaciones demandada en t

Outcome

Ro 3

Ro 1.8

Ro 1.2

Total severos

40,724

34,409

1,351

Total de críticos

19,476

15,399

475

Total de muertes

11,701

8,719

168

Picos de severos

11,537

6,821

365

Picos de Criticos

2,981

1,875

1.Q.Julio

2.Q.Agosto

114
Después de
Septiembre

Fecha pico Críticos

Severos y críticos Mayo
Cuidados intensivos demandados en t

Conclusiones
• Este trabajo está diseñado como una herramienta para comprender posibles escenarios de la enfermedad
para comprender
• Las demandas al sistema sanitario, cuantitativa y temporalmente
• Además de poder tomar otro tipo de decisiones que implican análisis de Costo-Beneficio. Por ejemplo
(“Economía vs. Salud”)
• Asimismo, existe mucha incertidumbre asociada a los parámetros
• Nótese que los resultados son muy sensibles a los mismos
• Pero la ciencia se mueve rápidamente y las estimaciones mejoran
• Otra fuente de incertidumbre es saber que decisiones tomará el Gobierno Nacional y Provincial
• Severidad de cuarentenas
• Calendario
• Medidas verticales u horizontales
• Herramientas de testeo
• Estos inputs hacen a la confianza en la estimación del modelo
• Asi que es importante contar con un modelo ya trabajado para cuando el panorama se vaya despejando

Muchas gracias!
Presentación y trabajo disponibles en
www.economia.studio/covid-19

Calibración
Periodo de Incubación
• Tiempo entre la infección (incierto) de un individuo por un patógeno y la manifestación de los síntomas (impreciso):
fiebre (87.9%), tos (67.7%), y fatiga (38.1%). Guan et al. (2020)
• Mas citado (White House Coronavirus Task Force ): Lauer et al. (2020) N=181, Enero-Feb 2020, 50 Provincias Chinas
(NO Hubei), dias: 5.1(4.5 -5.8), <11,5 (97.5%). Regla 14 días. Solo Severos. Leves? Asintomáticos?

• Coincide con otros estudios: Kucharski et al. (2020), Li, Leung and Leung (2020), y el reporte de la misión de la
OMS-China. También SARS y MERS
• Nosotros = 5

Calibración
Tasas de severidad, criticalidad y fatalidad
• Utilizamos estimaciones
segmentadas por corte etáreo
• En base a China CDC
• A total of 72,314 patient records

Resultados para Tucumán
Intervenciones de Mitigación
Ilustración efecto de medidas de distanciamiento y
aislamiento

• Estas intervenciones incluyen, por ejemplo,
• medidas de aislamiento individual
voluntario (AIV),
• distanciamiento social (DS),
• prohibición de eventos públicos (EP),
• suspensión de clases y actividades
académicas (SC),
• medidas de cuarentena generalizada
(CG).
• La forma y timing de las medidas de
intervención varía entre países

• Qué y cuanto?
• Imperial College, comandado por N. Ferguson, es tal vez uno de los más citados e influyentes del momento, informa
sobre estimaciones preliminares del impacto de las diversas medidas tomadas por los países de Europa

Resultados para Tucumán
Sensibilidad a casos iniciales
• El número de casos iniciales repercute significativamente en el dominio de la curva, ceteris paribus, trasladándola a
la derecha
• Un total de casos iniciales de 30, prolonga los plazos en casi un mes.

Efecto cuarentena en
localidades de China

Fuente: Yaneer Bar-Yam, New England Complex System
Institue

Nota: Cada columna representa una ciudad de China y cada
fila un día. La primera columna es Hubei, donde el impacto
fue mayor, y el primer día es el 20 de Enero. Color Rojo
implica >100 casos, Marron entre 30 y 100, Naranja entre
11 y 30 casos, Amarillo <11 casos, y Verde significa que no
hubo reapariciones registradas de COVID-19.

Resultados para Tucumán
Escenarios
Infectados por fecha

Variable
Total severos
Total de
críticos
Total de
muertes
Picos de
severos
Picos de
Críticos
Fecha pico
Críticos

Ro 3
81,073

Hospitalizaciones demandada en t

Acumulados (En miles) hasta 30.09.20
Ro 2.4
Ro 1.8
Ro 1.2
77,872
69,766
4,657

Ro 0.9
104

57,218

54,816

47,606

2,392

71

11,743

11,156

9,143

232

9

10,926

9,150

6,528

594

4

4,884

4,272

3,241

306

3

2.Q.Agosto

Después de
Septiembre

Después de
Septiembre

1.Q.Julio

2.Q.Julio

Cuidados intensivos demandados en t

•ACTUALIZA AD

Ratio casos/tests

Fuente: Ourworldindata.org

Casos cada 100.000 hab

Fuente: Ministerio de Salud

R4 provincias(a)

Fuente: Ministerio de Salud

R4 provincias(b)

Fuente: Ministerio de Salud

