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Maŕıa Concepción Vega-Hernández, Roberto Morales Arsenal, José Antonio
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Carta de los editores

La pandemia del COVID-19 ha sacudido los cimientos del mundo y está

poniendo a prueba nuestra forma de vida. Esta pandemia ha creado una dis-

rupción sin precedentes que no conoce fronteras f́ısicas, estando también nuestra

profesión, la Estad́ıstica y la Investigación Operativa, muy comprometidas en

proponer soluciones al problema de como vencer el COVID-19.

Todos hemos visto como se ha transformado nuestras vidas con el confi-

namiento, la aceleración de la transformación digital, teniendo que cambiar en

muy pocos d́ıas de un modelo presencial a un modelo online, algo que nunca

antes hab́ıa acontecido. Este cambio ha supuesto que nos viésemos obligados a

adaptarnos en muy poco tiempo a una nueva realidad de trabajo, para el que

la mayoŕıa no estábamos preparados. En este contexto de crisis sanitaria, lo

primero ha sido preservar la salud de todos, pero no menos importante ha sido

la puesta en marcha de medidas que facilitaran el derecho a la docencia de nues-

tros estudiantes y la continuidad de la investigación, si bien esta investigación y

transferencia no ha estado al margen de buscar soluciones para la lucha contra

esta pandemia.

Desde BEIO, con el apoyo del presidente de la SEIO, pensamos que también

deb́ıamos implicarnos solicitando la colaboración de los miembros de la SEIO

que están en diferentes proyectos activos de la lucha contra esta pandemia.

Para ello se buscó el apoyo de grupos de trabajo de la Sociedad y de grupos de

investigación que estaban destacando en propuestas en las distintas secciones

que aborda esta publicación.

Se ha contado con el inestimable apoyo de Alfonso Gordaliza y Ricardo Cao,

el primero en su función de presidente del Comité Español de Matemáticas (CE-

Mat) y el segundo como Presidente de la Acción Matemática contra el COVID-

19. Nuestro agradecimiento a todos los autores que participan en este número

por su disponibilidad desde el primer momento, aśı como al equipo editorial de

la revista. Estas colaboraciones permiten continuar con la necesaria labor di-

vulgativa, que es parte del ADN de esta revista, que en momentos como los que

estamos atravesando es todav́ıa más necesaria. Sabemos que son muy relevantes

todos los que están, pero somos conscientes de que no están todos los que nos

gustaŕıa que estuvieran en esta edición especial, por lo que aprovechamos para

pedirles disculpas por no poder incluirlos.

Nos gustaŕıa transmitir nuestros deseos de salud y ánimo para todos ante

los retos que se nos presentan, donde esperamos que nuestras disciplinas, la

Estad́ıstica y la Investigación Operativa, sigan ayudando a la salida de esta

crisis.

M➟ Teresa Santos y Salvador Naya

Editores de BEIO
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Editorial

Begoña Vitoriano

Departamento de Estad́ıstica e Investigación Operativa

Instituto de Matemática Interdisciplinar

Universidad Complutense de Madrid

B bvitoriano@mat.ucm.es

Desastres, desarrollo y sostenibilidad: COVID19

Diciembre de 2019. Un brote epidémico de neumońıa por causa desconoci-

da es identificado en Wuhan (China), del que informa el 31 de diciembre a la

Organización Mundial de la Salud (OMS) descartando que el causante fuera el

SARS, el MERS, gripe, gripe aviar u otras enfermedades respiratorias comunes

causadas por virus. El 30 de enero la OMS declara una emergencia sanitaria

de preocupación internacional. Desde Europa, desde España, las autoridades sa-

nitarias siguen las noticias de lo que está pasando en Asia. Los investigadores

analizan desde todas las ciencias el nuevo virus. También desde las matemáticas,

los modelos de propagación fundamentalmente basados en modelos comparti-

mentales tipo SIR se empiezan a ajustar con los datos de China, luego de Corea

del Sur... Una epidemia más, lejos de casa. En este siglo XXI además de seguir

activas epidemias y pandemias (epidemas con una extensión global) del siglo

XX, como la pandemia del SIDA, aparecen nuevos brotes de epidemias conoci-

das como el cólera, y otras desconocidas, como la pandemia de gripe aviar y las

epidemias de SARS, MERS, Zika, Ébola... Todas son amenazas. Los gobiernos

de todo el mundo se prepararon para afrontar la única que fue declarada como

pandemia, la gripe aviar, incluida España, con un gran acopio de vacunas que

no tuvieron que ser utilizadas pues nunca llegó a nuestro páıs. Las demás son

epidemias lejos de casa; el mayor susto fue tener un caso de Ébola transmitido

en España, enfermedad con una alt́ısima letalidad. Al final todo queda lejos de

casa.

Y entonces es cuando en un mundo global, un virus muy contagioso y con

una extraordinaria capacidad para pasar desapercibido o confundido con una

gripe, pero con una alta letalidad sobre parte de la población, salta las fronteras

y se extiende por todo el mundo, favorecido por el desconocimiento sobre su

comportamiento y por el estupor ante lo que se está viviendo de quienes no

➞ 2020 SEIO
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han sido golpeados recientemente por epidemias previas. El 12 de enero la OMS

difundió el genoma del virus secuenciado en China para que los laboratorios

pudieran producir diagnósticos espećıficos v́ıa pruebas PCR. Corea del Sur lo

hizo, la amenaza está cerca; los páıses fuera de Asia no, el virus está lejos. El

resto ya lo conocen, lo estamos viviendo, ahora en todas las casas del mundo.

Ese estupor ante la situación, y la falta de una preparación para dar una

respuesta eficaz en los primeros momentos, ha llevado a preguntarse si estamos

ante un cisne negro, es decir un evento con estos tres atributos: un caso at́ıpico,

fuera del ámbito de las expectativas regulares, porque no hay nada en el pa-

sado que puede apuntar de manera convincente a su posibilidad; con impacto

extremo; y que a pesar de su condición de rareza, después de los hechos se ra-

cionaliza en retrospectiva, como si pudiera haber sido esperado (retrospectiva,

no prospectiva).

Sin embargo, para ser un cisne negro le falta la primera propiedad. La his-

toria está plagada de casos de epidemias y pandemias. La viruela, la peste, son

enfermedades que asolaron a la humanidad en siglos pasados. Las última pan-

demias respiratorias han sido la gripe aviar o gripe A (afectó en 2009-10 a un

11-21% de la población mundial con 150.000-575.000 fallecidos) y la gripe de

1918, conocida como gripe española, con entre 50 y 100 millones de fallecidos

de 1918 a 1920. La otra pandemia reciente es la del SIDA, producida por el

virus VIH, con más de 35 millones de fallecidos y subiendo. Aún convivimos

con ella, no hay vacuna ni cura, aunque śı tratamiento para vivir con la infec-

ción, aunque parece que se esté olvidando a pesar de que actualmente haya 38

millones de personas contagiadas por VIH en el mundo (la mayor incidencia es

en África Meridional, donde hay páıses con hasta un 27% de prevalencia). El

control de esta enfermedad está dentro de los Objetivos del Desarrollo Sosteni-

ble, que definen el mundo al que aspiramos con objetivos para 2030, se aplican

a todas las naciones e implican la garant́ıa de que no se deje a nadie atrás. Un

objetivo espećıfico para el SIDA es la estrategia 90-90-90 (90% de infectados

saben su estado, de ellos el 90% tiene acceso al tratamiento, y de ellos el 90%

tiene una carga viral baja). En este contexto, las múltiples epidemias del siglo

XX y las que ya ha habido en estos 20 años del siglo XXI muestran como el o

la1 COVID19 no es un caso at́ıpico, aunque śı tenga las demás caracteŕısticas

de un cisne negro, y la historia está llena de grandes cambios por cisnes negros

(como se considera, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial).

Los desastres (eventos que causan un fuerte impacto sobre una comunidad

superando la capacidad local de respuesta) y catástrofes (desastres extemada-

mente grandes, siendo un salto cualitativo respecto a los desastres) han azotado

a la humanidad durante todos los tiempos. De entre ellas, las más letales, con

millones de fallecidos, son las seqúıas y las epidemias entre las de origen natural,

1ambos géneros están aceptados por la RAE
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y las emergencias complejas (situaciones de violencia con v́ıctimas mortales en

gran escala, desplazamientos masivos de personas, daños generalizados en so-

ciedades y economı́as, necesidad de asistencia humanitaria polifacética en gran

escala, obstáculos a la asistencia humanitaria a causa de restricciones poĺıticas

y militares, y alto riesgo para la seguridad de los trabajadores humanitarios).

Los desastres han causado millones de v́ıctimas a lo largo de la historia,

pero en la evolución se observa una clara tendencia descendente en el número

de fallecidos. Llevamos décadas incrementando la resiliencia de las comunidades

(capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones ĺımite y sobreponerse

a ellas). Naciones Unidas ha plasmado en los marcos de Hyogo (2005) y Sendai

(2015) su estrategia de reducción del riesgo de desastres (DRR). La reducción

del riesgo de desastres es el concepto y práctica de reducir el riesgo mediante

esfuerzos sistemáticos para analizar y reducir los factores causales de los desas-

tres. Ejemplos de este tipo son reducir la exposición a las amenazas, reducir la

vulnerabilidad de las poblaciones, la gestión racional de la tierra y el medioam-

biente, o mejorar las preparación de la respuesta ante eventos adversos. Incluye

la mitigación, prevención y preparación frente a los desastres (fases previas a

que ocurra un desastre, frente a la respuesta y la recuperación que son durante

la emergencia o posteriores a ésta), pero es también parte del desarrollo sos-

tenible. Para que las actividades de desarrollo sean sostenibles también deben

reducir el riesgo de desastres, y viceversa, acciones de desarrollo poco sólidas

aumentarán el riesgo y las pérdidas. Las comunidades por tanto toman acciones

para reducir el riesgo de desastres con un nivel de cobertura frente al riesgo,

sabiendo que el riesgo nulo no existe. Un ejemplo claro fue el desastre nuclear

de Fukushima (2011), que estaba preparado para prevenir los efectos de posible

tsunamis con un dique de 5,7 metros de altura, pero no estaba preparado para

ese tsunami con olas de 14 metros.

Matemáticas y coronavirus

Dentro de esta tremenda sacudida y baño de realidad en la que estamos

inmersos, la lucha contra la epidemia se hace desde todos los frentes. Además

de los sistemas sanitarios asistenciales, como no podŕıa ser de otra forma, y la

investigación biomédica buscando vacunas, métodos de diagnóstico, tratamien-

tos... se hace desde muchas otras áreas, y en particular, las matemáticas como

apoyo para tomar decisiones. La gestión de desastres, en general, requiere de

una buena gestión de la información para tomar decisiones informadas. Tanto

en fases pre-desastre, para hacer una correcta evaluación del riesgo y un análisis

coste-beneficio de las medidas a adoptar basadas en información fiable y precisa,

como durante y después de la emergencia, para dar una respuesta correcta y mi-

tigar las consecuencias, y una recuperación que permita cuanto antes volver a un

estado parecido a la normalidad. Si además se trata de una emergencia dinámi-
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ca y de desarrollo ”lento”(en oposición a desastres repentinos como terremotos

o tsunamis), es fundamental la información sobre la evalución prevista, como

ocurre en incendios forestales o epidemias, para tomar decisiones anticipándose

a lo que va a ocurrir.

En esta pandemia de COVID19, los modelos matemáticos se han convertido

en herramienta básica para luchar contra el virus. La validez de los modelos está

condicionada a la fiabilidad de la información que se les suministra. Lamenta-

blemente, muchos modelos carećıan de información fiable: por un lado, no se

conoćıa bien el comportamiento del virus (es más que notable el retraso con el

que se ha conocido el papel fundamental de los asintomáticos en la propaga-

ción, y aún se desconocen las causas por las que la gravedad de los śıntomas

sea tan dispar en distintas personas), y, por otro lado, han sido claves la falta

de medios de diagnóstico y recursos y de sistemas de información adecuados en

el entorno sanitario para poder proveer de datos fiables. En unos páıses más y

en otros menos, pero en una gran mayoŕıa, los sistemas de detección han falla-

do. La letalidad del virus, dependiendo de la distribución de la población, las

medidas preventivas tomadas y esas causas desconocidas, parece estar entre el

0,5% y el 1% (aunque con los sistemas de rastreo empleados en este momen-

to parece incluso inferior). Si se pasa revista a los páıses, pocos muestran esta

letalidad en los datos registrados. Cabe mencionar en el continente americano

Costa Rica (0,39%) y Paraguay (0,74%), los bajos niveles de letalidad de los

páıses de Oceańıa aunque superando el 1%, las letalidades asombrosamente ba-

jas de algunos páıses asiáticos como Laos o Vietnam, que no reportan fallecidos,

o Singapur con un 0,06% de letalidad, o en África, donde la propagación está

siendo más lenta, con bastantes páıses que no superan el 0,5% de letalidad. En

Europa es justo al revés, solo Bielorrusia no supera el 1%. Puede haber muchas

causas para la variabilidad de la letalidad, pero, en general, puede dar una idea

de la distinta capacidad de detección de los diferentes páıses.

Además de las dificultades para la detección están las dificultades para regis-

trar la información conocida. En España, la dificultad para obtener la informa-

ción y unirla homogénamente, ha dejado al descubierto sistemas de información

del siglo pasado para luchar contra una pandemia del siglo XXI, con una hete-

rogeneidad y disparidad de criterios y sistemas que han impedido que hubiera

información fiable para crear modelos con los que anticiparse.

A pesar de todo, los investigadores no han cejado en su empeño. Desde las

matemáticas se han abordado todo tipo de problemas relacionados con la epide-

mia para colaborar en la lucha. Desde modelos de propagación compartimentales

evolucionados a partir de modelos tipo SIR a colaboraciones para analizar la

proteasa del virus, son desarrollos que se han realizado desde las matemáti-

cas. En particular, en Estad́ıstica e Investigación Operativa hay que destacar

modelos de predicción basados en estad́ıstica (muchos de ellos con métodos ba-
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yesianos), la predicción cooperativa con el desarrollo de metamodelos a partir de

las predicciones de más de 45 grupos, modelos espacio temporales de propaga-

ción, diseños muestrales para análisis de seroprevalencia, modelos de simulación

para predicción de ocupación de hospitales, muestreo y análisis de aguas resi-

duales, modelos de optimización para distribución de materiales y recogida y

distribución de mascarillas realizadas por pequeños productores, análisis de re-

servas estratégicas... En esta pandemia, la producción cient́ıfica ha crecido tan

exponencialmente como la propia epidemia, también en la ciencia de datos. Y

si no ha habido más colaboraciones ha sido por la falta de información y, en

muchos casos, la falta de receptividad de las autoridades, desbordadas por la

pandemia, la cantidad de ofertas de colaboración y el desconocimiento.

Hay que destacar en este conjunto de actividades la Acción Matemática con-

tra el Coronavirus lanzada por el CEMaT (Comité Español de Matemáticas) del

que nuestra sociedad forma parte. Presidida la acción por Ricardo Cao y con-

tando con Alfonso Gordaliza, actual presidente del CEMaT, como coordinador,

se ha promovido el conocimiento de actividades entre compañeros de las ma-

temáticas, se ha desarrollado la predicción cooperativa, se han hecho informes

y análisis para las autoridades... Pero, lo más importante, nuestro compañero

Alfonso Gordaliza ha llevado las matemáticas, y muy especialmente la Estad́ısti-

ca y la Investigación Operativa, a los centros de decisión. Con una dedicación

incansable, Alfonso nos ha representado en el grupo multidisciplinar de ase-

soramiento del gobierno central, y en otros grupos asesores, donde incluso la

única disciplina cient́ıfica representada ha sido las matemáticas. Sus servicios

prestados a la comunidad matemática desarrollando una tarea de representa-

ción modélica y completamente desinteresada respecto a investigaciones propias,

nos ha hecho más visibles e imprescindibles que nunca en los puntos decisores.

Muchas gracias Alfonso.
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As part of the “Mathematics against coronavirus” initiative promoted

by the Spanish Committee for Mathematics (CEMat), an interactive web

application based on R was developed to monitor and predict the short-

term behavior of relevant variables in Covid-19 spreading. For every

Spanish administrative region, predictions from a variety of models and

techniques provided by independent research groups were combined to

generate cooperative predictions, which have been daily available on the

web together with the official data from the Institute of Health Carlos

III (ISCIII). Since forecast combination can improve forecasting accu-

racy, particularly in contexts with high uncertainty, the goal was to use

the forecasts of the Spanish mathematical community to obtain more ac-

curate and stable predictions and, eventually, report conclusions to the
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1. Introducción

A finales de diciembre de 2019 se tiene conocimiento de los primeros brotes

epidémicos de la enfermedad infecciosa del coronavirus 2019 (Covid-19) en la

ciudad china de Wuhan. Su origen es un virus desconocido de la familia de

coronavirus, el coronavirus 2 del śındrome respiratorio agudo severo (SARS-

CoV-2), y su preocupante nivel de propagación llevó a la Organización Mundial

de la Salud (OMS) a declarar oficialmente la enfermedad como pandemia el 11

de marzo de 2020. A fecha 15 de julio, la OMS hab́ıa informado de un total de

13,2 millones de casos confirmados de Covid-19 en todo el mundo, contabilizando

más de 577.000 fallecimientos. Estas cifras ponen de manifiesto el alcance de la

gravedad de la pandemia, que ha generado una situación de crisis global, no sólo

a nivel sanitario, llevando al ĺımite a los sistemas de salud pública de algunos

páıses, sino también a nivel social y económico por el enorme impacto de las

medidas adoptadas para contener su expansión.

La comunidad cient́ıfica internacional se ha volcado en aportar luz sobre la

enfermedad y sus consecuencias desde diferentes ámbitos de estudio. Las Ma-

temáticas, y en particular la Estad́ıstica y la Investigación Operativa, pueden

contribuir en problemas clave tales como la gestión y análisis riguroso de los

datos, la modelización de la propagación espacio-temporal del virus, la clasi-

ficación de factores de riesgo, la evaluación de los efectos del confinamiento

y la gestión óptima de recursos, entre otros muchos. A t́ıtulo ilustrativo, la

web iciam.org/mathematics-Covid-19 del ICIAM (International Council for

Industrial and Applied Mathematics) recopila algunas actividades relevantes

en la lucha contra el Covid-19 que han sido abordadas por la comunidad ma-

temática. Entre ellas, la iniciativa “Acción Matemática contra el Coronavirus”

(http://matematicas.uclm.es/cemat/Covid19/), promovida por el Comité

Español de Matemáticas (CEMat) y en el marco de la cual se ha desarrollado el

proyecto denominado “Predicción Cooperativa” que constituye el tema central

del presente trabajo.

Predicción Cooperativa surge con el objetivo de crear una herramienta web

interactiva que muestre la evolución de variables de interés sobre la incidencia de

la pandemia en cada una de las Comunidades Autónomas (CCAA), incluyendo

además predicciones diarias de estas variables a distintos horizontes. Las pro-

yecciones que se presentan son en realidad predicciones cooperativas o metapre-

dicciones, esto es combinaciones de predicciones basadas en diferentes modelos

y algoritmos que diariamente y de forma independiente proporcionan grupos de

investigación y personal investigador a t́ıtulo individual de toda España. Nótese

que en España, a mediados de marzo de 2020, la situación de emergencia sani-

taria y posibilidad real de saturación de UCIs y centros hospitalarios llevó a las

autoridades a declarar el Estado de Alarma en todo el páıs. En este escenario,

resulta de gran importancia disponer de proyecciones de variables relevantes a

http://iciam.org/mathematics-Covid-19
http://matematicas.uclm.es/cemat/Covid19/
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corto y medio plazo que apoyen la toma de decisiones en la gestión sanitaria

(por ejemplo, prever necesidades de camas, de respiradores, de UCIs,. . . ). Aho-

ra bien, SARS-CoV-2 es una enfermedad nueva, con un conocimiento todav́ıa

limitado de su fisiopatoloǵıa, diagnosis, evolución cĺınica y tratamiento, y to-

do ello se traduce en una elevada incertidumbre sobre el mecanismo generador

de los datos que alimentan los modelos predictivos. Esta incertidumbre puede

conducir a modelos sesgados que resulten muy precisos sobre una muestra de

validación particular, pero que no lo sean tanto sobre datos de otra Comunidad

Autónoma o referidos a otro peŕıodo de tiempo o cuando se consideran diferen-

tes horizontes de predicción. Una v́ıa intuitiva y atractiva de reducir el riesgo

de seleccionar un predictor sesgado por mala especificación del modelo es com-

binar predicciones proveniendo de diferentes modelos y esta fue precisamente

la principal motivación de esta iniciativa de CEMat. Naturalmente, Predicción

Cooperativa hubiese sido inviable sin la colaboración desinteresada de hasta 45

grupos de investigación que facilitaron regularmente sus predicciones y a los

que deseamos transmitir nuestro reconocimiento y gratitud por su colaboración

y tiempo de dedicación al proyecto.

El resto del art́ıculo se ha estructurado como sigue. En la Sección 2 se in-

troduce el problema de combinar predicciones. Se motiva el interés de esta v́ıa

bajo ciertas condiciones y se mencionan algunas de las principales estrategias

de combinación propuestas en la literatura. En la Sección 3 se describen las

principales etapas del proceso seguido para elaborar Predicción Cooperativa,

incluyendo la automatización de la recepción diaria de las predicciones indivi-

duales y del cálculo de las predicciones cooperativas, la evaluación de los errores

y las principales caracteŕısticas de la herramienta web. Un somero análisis ilus-

trativo de los resultados se presenta en la Sección 4 y unas conclusiones finales

acerca de la iniciativa se incluyen en la Sección 5.

2. Combinar predicciones

Considérese el problema de predecir en un instante de tiempo t el valor de una

variable de interés y en un horizonte futuro t+h, digamos yt+h. Si se dispone de

un conjunto de N predicciones generadas con diferentes procedimientos, ŷi,t+h,

i = 1, . . . , N , es razonable preguntarse si es preferible seleccionar una de ellas o

determinar una combinación de las mismas.

2.1. ¿Combinar o no combinar?

Desde el trabajo seminal de Bates y Granger [4], la idea de combinar pre-

dicciones, particularmente usando combinaciones lineales, ha recibido atención

continuada en la literatura y un buen número de referencias han proporcionado

evidencia emṕırica de su utilidad para reducir en promedio el error de predicción

[6, 22, 3, 26, 23, 20, 15]. Con el propósito de cuantificar esta reducción, Arms-



102 J. A. Vilar Fernández, R. Fernández Casal, C. Fernandez-Lozano

trong [3] realizó un meta-análisis basado en treinta estudios emṕıricos y observó

que un simple promedio de las predicciones disminúıa en media un 12.5% el

error de una predicción individual t́ıpica, oscilando entre el 3% y el 24%. De

hecho, algunas veces las predicciones combinadas resultaron más precisas que el

mejor de los predictores. En un estudio más reciente, Graefe et al. [15] analizan

resultados de seis elecciones presidenciales en USA, de 1922 a 2012, y cuatro

métodos de predicción, concluyendo que la reducción del error vaŕıa entre el

16% y el 59%. En general, el margen de mejora en la precisión de un pre-

dictor combinado depende de cada situación concreta porque son muchos los

factores que influyen: el número de predictores que se combinan, la precisión de

cada uno de ellos, cómo de diferentes son los modelos que emplean, el nivel de

incertidumbre sobre la variable objetivo, el horizonte de predicción. . .

Hay ventajas evidentes en combinar predicciones tales como evitar seleccio-

nar una predicción con un error muy elevado o el simple hecho de que las pre-

dicciones individuales podŕıan estar basadas en diferentes funciones de pérdida,

dificultando aśı la selección de un “buen” predictor. Sin embargo, con el fin de

motivar el uso de predicciones combinadas en el contexto de la iniciativa Pre-

dicción Cooperativa promovida por CEMat, se enumeran a continuación tres

condiciones espećıficas que favoreceŕıan la estrategia de combinar predicciones

de acuerdo con argumentos expuestos en referencias clave sobre el tema (ver

p.e. [6, 3, 15] y, en particular, la exhaustiva revisión de Timmermann [27]). El

lector observará que todas ellas son muy verośımiles en el marco de Predicción

Cooperativa.

Un contexto de elevada incertidumbre

La realidad es extremadamente compleja como para ser modelada perfec-

tamente. Con poco conocimiento del mecanismo generador de los datos, los

modelos predictivos podŕıan presentar sesgos por mala especificación, haciendo

poco créıble que el mismo modelo mejore a todos los demás en todas las predic-

ciones. Determinar de antemano el mejor predictor en un escenario con elevada

incertidumbre es un objetivo poco verośımil. Nótese que un predictor que ha

mejorado al resto hasta un momento dado no garantiza que lo siga haciendo en

el futuro. Combinar predicciones supone “diversificar” y ello debeŕıa de condu-

cir a minorar el riesgo de error y a generar predicciones más robustas a sesgos

por mala especificación.

Un entorno de predicción inestable

A menudo el modelo que subyace a la variable objetivo experimenta cambios

estructurales importantes que afectan, en diferente medida, a los predictores in-

dividuales. Por ejemplo, en la evolución de la pandemia por Covid-19 se han

ido adoptando secuencialmente nuevas medidas preventivas, de diagnosis, de
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restricción de movilidad. . . , que a buen seguro tienen un efecto sobre el proce-

so generador de los datos. Los modelos recogerán estos cambios estructurales

actualizando las estimaciones de sus parámetros y la rapidez con que lo hagan

variará de unos a otros y dependerá de la ventana de datos disponible desde el

último cambio. Timmermann [27] argumenta: Dado que es t́ıpicamente dif́ıcil

detectar cambios estructurales “en tiempo real”, es plausible que en media, i.e.

a través de peŕıodos con diferentes grados de estabilidad, las combinaciones de

predicciones basadas en modelos con diferentes grados de adaptabilidad mejoren

el comportamiento de las predicciones individuales.

Posibilidad de disponer de un rango amplio de predictores expertos

Las predicciones combinadas son más precisas si se sustentan en predicciones

generadas desde modelos predictivos expertos, que toman ventaja del conoci-

miento del dominio de estudio (ver [3, 15] y referencias incluidas). También es

más efectivo que haya una disparidad importante de procedimientos y en un

número razonable. Armstrong [3] recomienda usar al menos cinco predictores y

existen experimentos [28, 20] que evidencian que el error de precisión disminuye

con el número de predictores incluidos en la combinación, aunque en una tasa

decreciente.

Desde un punto de vista teórico, combinar predicciones es básicamente un

problema de selección óptima de modelo y de estimación de sus parámetros.

Dadas N predicciones a horizonte h en el tiempo t, ŷt+h = (ŷ1,t+h, . . . , ŷN,t+h)
T
,

la predicción combinada es una función de las predicciones individuales, yct+h =

fc(ŷt+h), que minimiza el valor esperado de una función de pérdida L(·, ·), i.e.

L (fc (ŷt+h) , yt+h) = mı́n
f(·)

E [L (f (ŷt+h) , yt+h)| ŷt+h] . (2.1)

A menudo f(·) se restringe a las combinaciones lineales de las predicciones

f (ŷt+h) = ωT

t+hŷt+h =

N∑

i=1

ωi,t+hŷi,t+h, (2.2)

y como función de pérdida se considera el error cuadrático medio de predicción

L
(
yct+h, yt+h

)
= E

(
yct+h − yt+h

)2
. En este marco de trabajo, el más frecuente

en la literatura, el objetivo es determinar el vector de pesos ωt+h que minimiza

el error cuadrático medio. Por diferentes razones, particularmente ganar inter-

pretabilidad, se suele imponer que los pesos sean no negativos y sumen uno.

Algunos autores [16] recomiendan también añadir una constante en (2.2) para

corregir posibles sesgos en predicciones individuales ponderadas, ωi,t+hŷi,t+h.

Elliot y Timmermann [12] discuten el uso de otras funciones de pérdida, de par-

ticular interés cuando se desea construir intervalos y densidades de predicción.
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Bajo condiciones de regularidad sobre la distribución conjunta de ŷt+h e yt+h

se obtienen expresiones para los pesos óptimos [27], observándose que dependen

de la matriz de covarianzas de ŷt+h de forma que tienden a ser mayores para

las predicciones más precisas y menos correladas con el resto.

A t́ıtulo ilustrativo es útil considerar el caso sencillo de sólo dos predictores

y1 e y2 (se omiten aqúı los sub́ındices t y t + h para simplificar la notación)

que supondremos insesgados, i.e., E(ei) = 0, con ei = yi − y denotando el

error de predicción del i-ésimo predictor, i = 1, 2. Entonces cualquier predicción

combinada ycω = ωy1 + (1− ω)y2 es también insesgada y con varianza

Var(ycω) = ω2σ2
1 + (1− ω)2σ2

2 + 2ω(1− ω)ρσ1σ2, (2.3)

siendo σ2
i = Var(yi), i = 1, 2, y ρ = Corr(y1, y2). El error cuadrático medio de

la predicción combinada coincide con su varianza y ésta se minimiza en

ω⋆ =
σ2
2 − ρσ1σ2

σ2
1 + σ2

2 − 2ρσ1σ2
; 1− ω⋆ =

σ2
1 − ρσ1σ2

σ2
1 + σ2

2 − 2ρσ1σ2
. (2.4)

Si la correlación es próxima a cero, entonces

ω⋆ ≈
σ2
2

σ2
1 + σ2

2

=
σ2
2/σ

2
1

1 + σ2
2/σ

2
1

,

confirmando que la predicción más precisa recibe mayor peso. Si las predicciones

son fuertemente correladas, el peso de una predicción puede llegar a ser negativo,

lo que cabe interpretar como una v́ıa de contrarrestar el error de predicción de

la otra predicción. Nótese que el valor de la función objetivo (2.3) cuando se

consideran los pesos óptimos es:

Var(ycω⋆) =
σ2
1σ

2
2(1− ρ2)

σ2
1 + σ2

2 − 2ρσ1σ2
≤ mı́n{σ2

1 , σ
2
2}, (2.5)

lo que avala el interés en diversificar, i.e. en considerar predicciones combinadas.

2.2. Combinar predicciones en la práctica

En la práctica la estructura de covarianza de las predicciones es desconocida

y tiene que estimarse. En otros términos, no se dispondrá de pesos óptimos sino

de “estimaciones de pesos óptimos”, lo que puede repercutir sustancialmente en

la conducta del predictor combinado como se discutirá más adelante.

Para estimar los pesos se emplean los errores de cada predictor en instantes

anteriores al tiempo t en que se hace la predicción. Se han propuesto muchas v́ıas

para ello, ver p.e. [4, 24, 16, 11, 2, 21, 18, 13, 19]. Un criterio es estimar la matriz

de covarianzas de las predicciones individuales y luego llevar las estimaciones a
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la solución óptima, que toma la forma [24]:

ωi,t+h =

N∑

j=1

αij

N∑

r=1

N∑

s=1

αrs

,

donde αrs son los elementos de la inversa de la matriz de covarianzas de los

errores de predicción. Newbold y Granger [24] proponen hasta cinco métodos

diferentes para estimar αrs (ver también [30]). Otros procedimientos ignoran las

correlaciones y asignan pesos inversamente proporcionales a los valores estima-

dos del error cuadrático medio (ECM) de cada predictor [4]:

ω̂i,t+h =
ÊCM

−1

i
∑N

j=1 ÊCM
−1

j

,

o de alguna medida más robusta como el rango de los ÊCM i [2]:

ω̂i,t+h =
R−1

i∑N
j=1 R

−1
j

,

con Ri = Rango(ECMi), i = 1, . . . , N .

Algunas propuestas [16, 13] se fundamentan en ajustar un modelo de regre-

sión del tipo: yt+h = α+
∑N

i=1 ωi,t+hŷi,t+h+ ε, en base a predicciones previas y

el pasado de la serie. Recientemente Hsiao and Wan [19] han propuesto varios

algoritmos basados en los autovalores de la matriz estimada de errores cuadráti-

cos medios de predicción. Para el lector interesado en la aplicación de estos y

otros métodos de combinar predicciones mencionar que la mayoŕıa de ellos están

implementados en el paquete ForecastComb [29] de R.

Existe pues un amplio abanico de métodos de combinación de predicciones

de diversa complejidad. Sin embargo, análisis con datos reales y simulados han

evidenciado repetidamente que combinaciones sencillas como un simple prome-

dio o medidas de tendencia central robustas presentan en general resultados muy

competitivos y, de hecho, son dif́ıciles de batir. Esta desconcertante conducta ya

fue apuntada por Clemen [6] en una primera revisión sobre la combinación de

predicciones, pero ha sido constatada también en estudios recientes [26, 25, 14].

Stock y Watson [26] acuñaron este hallazgo emṕırico con la expresión forecast

combination puzzle.

Si se toma ω = 1/2 en el ejemplo con solo dos predictores insesgados, se

obtiene en (2.3) que la varianza teórica del predictor combinado, la media de las

predicciones, es Var(yc1/2) = (1/4)(σ2
1+σ2

2+2ρσ1σ2), que dividida por la varianza
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del predictor combinado con el peso óptimo ω⋆ calculado en (2.4) conduce a

Var(yc1/2)

Var(ycω⋆)
=

(σ2
1 + σ2)

2 − 4ρ2σ1σ2

4σ2
1σ

2
2(1− ρ2)

.

Este cociente es siempre mayor que uno salvo que σ2
1 = σ2

2 . Por tanto un

predictor combinado con pesos iguales es en general una solución sub-óptima.

Ahora bien, los errores en la estimación de los pesos pueden provocar que com-

binaciones sub-óptimas libres del error de estimación de los pesos (como es el

caso de la media) sean más precisas que combinaciones sofisticadas basadas en

pesos óptimos estimados. Este argumento fue refrendado por Smith y Wallis [25]

con simulaciones y una revisión del estudio con datos reales de Stock y Watson

[26]. Smith y Wallis concluyen que un promedio de predicciones será previsible-

mente más preciso que un predictor combinado con pesos óptimos estimados si

todos los pesos óptimos son muy parecidos y la combinación incluye un número

elevado de predictores. Recientemente, Claeskens et al. [5] han proporcionado

fundamento teórico a estas conclusiones partiendo del hecho de que, en la prácti-

ca, los pesos no son fijos sino aleatorios. Bajo esta premisa, la varianza de un

predictor combinado es mayor que bajo el supuesto habitual de que los pesos son

fijos. Si por ejemplo se retoma el ejemplo de solo dos predictores individuales

insesgados y se asume que (y1, y2, ω) sigue una distribución conjunta Gaussiana,

entonces:

E(ycω) = y +Cov(ω, y1 − y2)

Var(ycω) = (Eω)2σ2
1 + (1− Eω)2σ2

2 + 2(Eω)(1− Eω)ρσ1σ2

+ Var(ω)Var(y1 − y2) + (Cov(ω, y1 − y2))
2,

concluyendo que el predictor combinado es sesgado (aun sin serlo sus compo-

nentes) y que la varianza ha experimentado un salto respecto al caso de pesos

fijos en (2.3). En definitiva, el error en las estimaciones de los pesos puede tener

un impacto muy importante en la varianza de la combinación de predicciones

óptimas, lo que explicaŕıa el forecast combination puzzle.

La principal conclusión es que un predictor combinado sencillo como un pro-

medio es un buen referente, dif́ıcil de superar bajo ciertas premisas. No cabe

concluir sin embargo que un promedio mejore necesariamente a un predictor

combinado con pesos óptimos estimados. En general, la conducta de un pre-

dictor combinado depende de muchos factores y de la situación espećıfica que

se aborda. Además, hay otras alternativas a la media que tampoco requieren

estimar los pesos y que son sencillas de calcular y más robustas, tales como la

media truncada o la media Winsorizada. Ambos procedimientos mostraron una

precisión ligeramente superior a la media en un estudio con datos de la Compe-

tición M3 [20]. Un problema a resolver en estos casos es determinar el porcentaje



Covid-19 projections for Spain using forecast combinations 107

apropiado de truncamiento, que también dependerá de la aplicación concreta,

aunque algunas recomendaciones en la literatura oscilan desde el 5%-10% [17]

hasta un máximo del 20% [1].

3. El proyecto Predicción Cooperativa

Como se ha mencionado en la Introducción, Predicción Cooperativa es una

iniciativa de CEMat para desarrollar una web interactiva que: (i) monitorice

la evolución diaria de la pandemia por Covid-19 en España, y (ii) proporcione

meta-predicciones de su conducta a corto plazo usando proyecciones de diferen-

tes modelos predictivos. En un contexto de alerta sanitaria y un preocupante

incremento de contagios por Covid-19, una web con una interfaz funcional e

intuitiva que centralice información oficial relevante y proporcione predicciones

combinadas de la propagación de la enfermedad es de potencial interés para las

autoridades y la ciudadańıa en general.

3.1. Procedimiento

Para desarrollar y coordinar la iniciativa se crea un grupo de trabajo1 y el

1 de abril de 2020 se realiza un llamamiento a todos aquellos investigadores en

disposición de elaborar modelos para predecir la evolución de la enfermedad,

solicitando su colaboración en la construcción de meta-predicciones mediante

el env́ıo diario de sus propias predicciones. En el llamamiento se establecen

las pautas a seguir y, más allá de cuestiones técnicas de procedimiento, cabe

destacar:

❼ Los grupos de investigación o investigadores a t́ıtulo individual interesados

en colaborar han de formalizar su inscripción a través de un formulario

web proporcionando información acerca de la metodoloǵıa empleada.

❼ Las variables a predecir diariamente son cinco: ingresos en UCI, enfermos

hospitalizados, fallecimientos, casos confirmados y nuevos contagios. Ex-

cepto esta última, todas contabilizan casos acumulados hasta el d́ıa de la

predicción.

❼ Las predicciones se realizarán para horizontes de 1 a 7 d́ıas, ambos inclui-

dos, de manera global para España y desagregadas por CCAA.

Las variables seleccionadas son indicadores fundamentales de la evolución

de la pandemia y sus registros oficiales estaban disponibles diariamente en un

archivo csv ubicado en la web https://covid19.isciii.es/ del Instituto de

1El grupo de trabajo lo componen los investigadores J. A. Vilar Fernández, R. Fernández
Casal, C. Fernández Lozano, D. Barreiro Ures y R. Cao Abad, de la Universidade da Coruña
(UDC), L. A. Garćıa Escudero y A. Gordaliza Ramos de la Universidad de Valladolid y P.
Montero Manso de la Monash University, Melbourne (Australia); con la colaboración de A.
Almécija Pereda (técnica de apoyo en la UDC).

https://covid19.isciii.es/
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Salud Carlos III (ISCIII). Esta disponibilidad permit́ıa evaluar diariamente el

comportamiento de los predictores individuales y combinados. Conviene precisar

que el ISCIII publicaba los datos para las CCAA, de modo que los datos para

el total de España se obteńıan agregando estos últimos.

Con el fin de automatizar todo el proceso se desarrolló código empleando el

entorno R de software libre. El código implementado permite: (i) importar au-

tomáticamente los archivos de predicciones enviados por los grupos colaborado-

res y el archivo con los datos oficiales; (ii) detectar inconsistencias en los mismos

(archivos que no respondan al formato requerido, celdas cubiertas erróneamen-

te...); (iii) obtener las predicciones combinadas y evaluar los errores de predic-

ción; (iv) construir tablas y gráficos de interés; y (v) crear informes dinámicos en

html como paso previo a su subida a la web con ayuda de la libreŕıa Shiny. De

este modo, pese a recibir archivos con predicciones hasta las 19:00 horas de cada

d́ıa, fue factible subir a la web los resultados antes de finalizar el d́ıa. Subrayar

que, conforme a lo indicado en el llamamiento, la web muestra los resultados de

las predicciones combinadas pero no las predicciones individuales. Ello respon-

de al esṕıritu de la iniciativa que, lejos de postularse como una competición, se

plantea como un esfuerzo colectivo de la comunidad matemática y estad́ıstica

para contribuir a la lucha contra la pandemia.

3.2. Participación

El llamamiento tuvo una respuesta muy positiva. Un total de 59 grupos de

investigación (en algunos casos personal investigador a t́ıtulo individual) se ins-

cribieron formalmente en Predicción Cooperativa, de los cuales 46 participaron

activamente en algún momento enviando predicciones para alguna/s variable/s

en una o más CCAA. Esto supone que más de 125 investigadores/as se involucra-

ron en el proyecto. Un proyecto que implicaba ejecutar diariamente algoritmos

de predicción y enviar los resultados de acuerdo a un procedimiento estanda-

rizado en un tiempo limitado y todo ello de manera completamente altruista.

Una relación no exhaustiva de los grupos colaboradores está disponible en la

pestaña Investigadores colaboradores de la web de Predicción Cooperativa.

El abanico de técnicas empleadas fue muy amplio, incluyendo: modelos de

regresión (regresión loglineal con tendencia cuadrática, regresión no lineal, regre-

sión dinámica, regresión funcional, regresión con datos composicionales, modelos

de regresión generalizada (Richards), suavizado exponencial...); modelos propios

del análisis de series temporales (modelos autoregresivos uni y multivariantes,

modelos espacio-temporales, modelos loǵısticos discretos, modelos ocultos de

Markov, sistemas expertos con metodoloǵıa Bayesiana, procesos Gaussianos...);

modelos epidemiológicos (modelos en ecuaciones diferenciales ordinarias, mo-

delos SIR con tasa de transición dinámica, SIR con simulación multiagente,

modelos SIRV, modelos SEIR y SEAIDR con ajuste a partir de los datos de

Italia, curvas de crecimiento tipo Gompertz...) y técnicas de mineŕıa de datos y
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simulación (métodos combinados de aprendizaje, simulación de eventos discre-

tos, boosting, random forest...).

3.3. Dificultades y limitaciones

El desarrollo de la iniciativa tuvo que enfrentarse a algunas dificultades que

conviene reseñar para comprender algunas limitaciones de la herramienta.

❼ Modificaciones e inconsistencias en los datos oficiales. Los datos que dia-

riamente proporciona el ISCIII y que se toman como referencia para eva-

luar los errores de predicción experimentaron sucesivos cambios en valo-

res y variables. En ocasiones los cambios se limitaron a rectificar registros

puntuales previamente publicados, pero otras veces generaron datos incon-

sistentes. A modo de ejemplo, mientras que para la mayoŕıa de CCAA las

series de pacientes hospitalizados y de ingresos en UCI registraban datos

acumulados, para otras pocas se registraban datos de prevalencia (perso-

nas ingresadas en la fecha correspondiente). Obviamente esta discrepancia

vaćıa de sentido a las correspondientes series agregadas para España. Otro

ejemplo particularmente problemático correspondió a la variable CASOS

del fichero del ISCIII que contabilizaba los pacientes infectados por Covid-

19. Inicialmente esta variable se refeŕıa a pacientes con resultado positivo

en la prueba diagnóstica PCR (siglas en inglés de “Reacción en Cadena

de la Polimerasa”), que detecta la presencia de material genético del vi-

rus. Sin embargo, desde el 25 de abril, el archivo csv del ISCIII pasó a

incluir una nueva variable registrando pacientes que dieron positivo en los

test rápidos de detección de anticuerpos y llena de NAs la variable CA-

SOS que Predicción Cooperativa empleaba para contabilizar el número de

contagios.

Más allá de la necesidad de revisar código regularmente y del impacto

negativo en la calidad de las predicciones, estos cambios y falta de homo-

geneidad en los datos impidieron publicar resultados para alguna variable

y CCAA en d́ıas espećıficos. En el apartado Información de la web está

disponible una relación de algunos de los cambios más relevantes ordena-

dos cronológicamente. El ISCIII dejó de actualizar el archivo csv el 21 de

mayo a la espera de poder ofrecer datos consistentes de todas las CCAA,

lo que supuso interrumpir la actividad de Predicción Cooperativa. El 10

de junio se proporcionó de nuevo el archivo pero incluyendo tan sólo re-

gistros de casos confirmados (por CCAA y provincias), lo que igualmente

imped́ıa retomar el proyecto.

❼ Heterogeneidad en número, fechas y frecuencia de las predicciones. Los

grupos de investigación colaboradores se incorporaron al proyecto en dife-

rentes fechas y no todos enviaron predicciones regularmente a lo largo del
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peŕıodo en que Predicción Cooperativa estuvo operativo, del 1 de abril al

20 de mayo. Nótese que cada grupo era libre de enviar predicciones para

las combinaciones (variable, CCAA, horizonte) que estimase convenientes,

generando un contexto de elevada heterogeneidad en el número, rango de

fechas y frecuencia de las predicciones individuales disponibles para ca-

da una de las 700 combinaciones posibles. Esta heterogeneidad impide

la aplicación sistemática de métodos de combinación con pesos estima-

dos por disponer de un número insuficiente de predictores o de registros

históricos (particularmente para horizontes elevados). Algún software dis-

ponible, tal como la libreŕıa ForecastComb [29] referida en la Sección 2.2,

no mostró la robustez suficiente para tratar con tantos valores faltantes, lo

que obligó a desarrollar código propio imponiendo restricciones razonables

sobre el número mı́nimo de predictores y de predicciones previas, además

de establecer diferentes criterios para imputar los valores faltantes.

3.4. Predictores combinados

En los primeros d́ıas de Predicción Cooperativa no se dispońıa de una eva-

luación de las predicciones en d́ıas previos, lo que imped́ıa construir predictores

combinados con pesos estimados conforme a algún criterio de optimalidad. Por

ello, inicialmente se consideraron cuatro predictores combinados sencillos basa-

dos en medidas de tendencia central de las predicciones que no requieren estimar

los pesos. A partir del 10 de abril se añaden resultados con tres nuevos criterios

de combinación. Todos ellos se describen brevemente a continuación. En lo que

sigue, ŷi,t+h|t denota la predicción a horizonte h realizada en el d́ıa t por el

predictor i-ésimo y npre el número total de predictores disponibles que vaŕıa

para cada combinación de variable, CCAA y horizonte.

CP01: Media Todos los predictores individuales reciben el mismo peso:

yCP01,t+h|t =
1

npre

npre∑

i=1

ŷi,t+h|t.

Como se argumenta en la Sección 2.2, a pesar de su sencillez, la media

se ha mostrado en multititud de estudios emṕıricos como un buen predictor

combinado con una precisión dif́ıcil de mejorar bajo ciertas premisas.

CP02: Mediana Una alternativa robusta a la media que tampoco precisa es-

timar los pesos:

yCP02,t+h|t =





ŷ(npre+1

2 ),t+h|t si npre impar

1
2

(
ŷ(npre

2 ),t+h|t + ŷ(npre

2
+1),t+h|t

)
si npre par

donde ŷ(i),t+h|t denota la predicción que ocupa el lugar i-ésimo cuando se orde-
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nan en sentido creciente. Su robustez minora el efecto negativo de predictores

sesgados y, de hecho, hemos comprobado que estos existen en algunos de los

escenarios examinados.

CP03: Media truncada Otra alternativa robusta que consiste en calcular la

media tras eliminar un porcentaje 100λ%, con 0 < λ < 1, de las observaciones

más extremas. SiK = ⌊λ·npre⌋, donde ⌊x⌋ denota la parte entera de x, entonces

yCP03,t+h|t =
1

npre− 2K

npre−K∑

i=K+1

ŷ(i),t+h|t.

Por defecto, se ha considerado λ =0.2, el mayor de los coeficientes de trun-

camiento recomendados [1].

CP04: Media Winsorizada Calcula la media después de reemplazar el 100λ%

de predicciones más extremas por la predicción más cercana de las no eliminadas.

Si como en CP03 se toma K = ⌊λ · npre⌋:

yCP04,t+h|t =
1

npre

(
K

(
ŷ(K),t+h|t + ŷ(npre−K+1),t+h|t

)
+

npre−K∑

i=K+1

ŷ(i),t+h|t

)
.

CP05: Bates/Granger(mod) Siguiendo el criterio propuesto por Bates y

Granger [4] para construir predicciones combinadas con pesos óptimos estima-

dos, se considera una combinación lineal con pesos normalizados e inversamente

proporcionales al error promedio en d́ıas anteriores. Espećıficamente,

yCP05,t+h|t =

nphis∑

i=1

ω̂i,t+h|tŷi,t+h|t, con ω̂i,t+h|t =
1/ε̂i,t+h|t∑nphis

i=1 1/ε̂i,t+h|t

, (3.1)

siendo nphis el número de predictores que reportaron predicciones a horizonte h

en d́ıas anteriores a t−h (ŷi,t−1|t−1−h, ŷi,t−2|t−2−h, . . . , ŷi,t−ni|t−ni−h), y ε̂i,t+h|t

un valor del error promedio cometido con esas predicciones. Como el número de

predicciones previas disponibles ni puede variar, para un d́ıa t y una combinación

(variable, CCAA, horizonte), ε̂i,t+h|t se calcula como sigue.

1. Sea ndhis = máx1≤i≤nphis ni el mayor número de d́ıas anteriores al t− h

con alguna predicción a horizonte h. Considérese entonces la matrizMh de

dimensión ndhis× nphis cuyo elemento (j, i) viene dado por ŷi,t−j|t−j−h.

La primera fila y al menos una columna de Mh tendrán todas las predi-

cciones, pero en la mayoŕıa de los casos Mh no estará completa.

2. Sean y = (yt−1, yt−2, . . . , yt−ndhis)
T
el vector de valores reales de la se-

rie los ndhis d́ıas anteriores a t y 1 = (1, . . . , 1)T el vector de nphis

unos. Entonces la matriz Eh =
∣∣1yT −Mh

∣∣ = (eji,h), con eji,h = |yt−j −
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ŷi,t−j|t−j−h|, contiene los errores absolutos de las predicciones a hori-

zonte h en d́ıas previos. Los valores faltantes en Eh se imputan con el

máx1≤j≤ndhis{(nphis)
−1

∑nphis
i=1 eji,h}.

3. A partir de cada columna de Eh se obtiene el error promedio ε̂i,t+h|t del

predictor i-ésimo conforme a alguno de los siguientes criterios: MAE (error

absoluto medio), RMSE (ráız del error cuadrático medio) y MAPE (error

porcentual absoluto medio), i.e.

MAE ε̂i,t+h|t =
1

ndhis

ndhis∑

j=1

eji,h

RMSE ε̂i,t+h|t =


 1

ndhis

ndhis∑

j=1

e2ji,h




1/2

MAPE ε̂i,t+h|t =
1

ndhis

ndhis∑

j=1

(eji,h/yt−j) .

Nótese que CP05 ignora la estructura de covarianza entre los errores. Se ha

optado por esta v́ıa para evitar un incremento en la varianza de las estimaciones

de los pesos debida a predicciones fuertemente correladas [7].

Además, intentando minorar el efecto de los cambios que se produćıan en los

registros oficiales, se implementó una modificación de CP05 dando más peso a

los errores correspondientes a los registros más recientes [30]. Espećıficamente,

se considera CP05 tal y como se define en (3.1) pero en el cálculo de ε̂i,t+h|t los

eji,h se reemplazan por eβji,h = βndhis−j+1eji,h, para 0 < β < 1.

CP06: Lowess Predicciones obtenidas mediante un suavizado robusto por re-

gresión polinómico local de todas las predicciones individuales a lo largo de los

siete horizontes de predicción. Se emplea el algoritmo Lowess (Locally weighted

scatterplot smoothing [8, 9]), que realiza iterativamente un ajuste local lineal de

las predicciones de modo que en cada iteración se introducen pesos de robustez

penalizando a aquellas predicciones que en el ajuste previo generaron residuos

elevados.

CP07: Loess+Bates/Granger(mod) Como en el predictor CP06, se realiza

un ajuste polinómico local ponderado de las predicciones pero empleando ahora

el algoritmo Loess [10] e introduciendo los mismos pesos que se obtuvieron en

CP05 para los diferentes predictores individuales.

En CP06 y CP07 el grado de suavizado (span) se determina con los valores

por defecto de las funciones empleadas, 2/3 para Lowess y 0.75 para Loess.
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3.5. La herramienta web

La información, caracteŕısticas y resultados de Predicción Cooperativa está

disponible en https://covid19.citic.udc.es/, una aplicación web desarro-

llada en R empleando el paquete Shiny con el objetivo general de crear una

plataforma de ayuda visual a la interpretación de la expansión de la enferme-

dad.

Además de poder valorar de forma visual el grado de propagación de la pan-

demia sobre un mapa del páıs, la web muestra gráficas de evolución diaria de

cada una de las variables registradas por el ISCIII para cada CCAA y agrega-

das a nivel nacional, aśı como pirámides que permiten ver el grado de afectación

según la edad de los pacientes. Mediante gráficos dinámicos el usuario puede

visualizar e interactuar con los resultados de las diferentes predicciones combi-

nadas para todos los horizontes estudiados, seleccionando la variable y CCAA

de interés (Figura 1). En diferentes apartados es posible también visualizar los

errores cometidos diariamente (Figura 2) y los errores promedio a lo largo de

todo el peŕıodo de predicción. Todos estos gráficos se acompañan de represen-

taciones tabulares con los valores de predicciones y errores, y otra información

adicional sobre el cómputo de los mismos.

Figura 1: Ejemplo de un gráfico de evolución de una variable incluyendo pre-
dicciones combinadas e interaccionando mediante un zoom de las predicciones.

La plataforma deb́ıa estar dimensionada para soportar la alta demanda de

accesos que se pueden llegar a producir de forma simultánea en una situación

de confinamiento como la vivida en el páıs (el pico máximo de visitas en un

d́ıa alcanzó las 1500). La flexibilidad e interactividad de herramientas como R o

Shiny tienen un coste en términos de elevado consumo de recursos informáticos.

Por ello el despliegue de la aplicación se llevó a cabo sobre docker con un or-

questador swarm encargado de balancear la carga entre múltiples procesadores

diferentes en función del número de accesos, de forma que los usuarios no per-

https://covid19.citic.udc.es/
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Figura 2: Ejemplo de un gráfico de evaluación de errores en las predicciones
combinadas en un d́ıa espećıfico.

cibiesen una reducción de velocidad en el acceso o se produjese una pérdida de

servicio. Dichas tecnoloǵıas encapsulan de forma transparente al usuario la apli-

cación web haciendo que se incrementen los recursos automáticamente de forma

casi infinita. Gracias a la elección de la plataforma de despliegue comentada, la

aplicación web estuvo disponible para personal sanitario y administración como

parte de su sistema de toma de decisiones frente a la evolución de la pandemia

de la Covid-19.

4. Algunos resultados

Esta sección recoge algunos resultados de interés sobre el comportamiento

general de los predictores combinados e individuales en términos del MAPE

(error porcentual absoluto medio). Conviene precisar que extraer conclusiones

globales es muy complejo debido a los cambios e inconsistencias en los registros

oficiales, la irregularidad en el número de predicciones individuales y la falta de

uniformidad en su distribución sobre el rango de fechas y los diferentes escenarios

(ver Sección 3.3). En general, los resultados vaŕıan según la combinación consi-

derada de variable, CCAA y horizonte de predicción. La web permite analizar

la conducta de los predictores combinados en cualquiera de las combinaciones

posibles, pero actualmente se trabaja en una aplicación Shiny que, mantenien-

do el anónimato de los predictores individuales, permita al usuario examinar y

comparar gráfica y anaĺıticamente el comportamiento de todos los predictores

(individuales y combinados) en el escenario elegido. Con 700 escenarios posi-

bles (5 variables, 20 CCAA y 7 horizontes) y 508268 predicciones disponibles,

ésta es la solución más ágil y operativa para examinar el comportamiento de un

predictor concreto.

En primer lugar se comparan globalmente los predictores combinados. La
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Tabla 1 muestra el MAPE de cada predictor combinado promediado sobre to-

das las CCAA2 para tres de las variables consideradas en el proyecto: casos

confirmados, fallecimientos e ingresos en UCI . Con la variable pacientes hos-

pitalizados se obtienen resultados análogos, en tanto que con nuevos casos los

errores son muy importantes debido al perfil zigzagueante de esta serie en todas

las CCAA. En realidad, el ISCIII no proporcionaba los registros de esta varia-

ble que se calculaban diferenciando casos confirmados , aunque el propio ISCIII

alertaba sobre el uso de esta variable.

Tabla 1: MAPE promedio (en porcentaje) de los predictores combinados.

Predictor h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 h = 6 h = 7
Casos confirmados

CP01 1.454 1.855 2.386 2.864 3.347 3.793 4.240
CP02 0.933 1.478 2.074 2.586 3.196 4.033 4.751
CP03 0.936 1.459 2.077 2.558 3.145 3.771 4.439
CP04 0.956 1.474 2.060 2.534 3.096 3.793 4.448
CP05 0.948 1.481 2.080 2.554 3.114 3.892 4.480
CP06 0.917 1.472 2.048 2.580 3.249 4.037 4.794
CP07 0.942 1.495 2.076 2.552 3.142 3.827 4.510
Fallecidos

CP01 1.333 1.680 2.050 2.320 2.702 3.314 4.176
CP02 0.620 1.011 1.425 1.710 2.034 2.484 2.837
CP03 0.624 1.019 1.405 1.692 2.027 2.516 2.882
CP04 0.632 1.025 1.416 1.697 2.040 2.506 2.864
CP05 0.634 1.035 1.426 1.721 2.096 2.658 3.123
CP06 0.651 1.047 1.424 1.719 2.122 2.579 3.027
CP07 0.638 1.033 1.422 1.717 2.117 2.601 3.152
Ingresos UCI

CP01 7.312 7.486 8.134 8.857 9.797 11.824 12.915
CP02 0.849 1.278 1.773 2.213 2.733 3.342 3.878
CP03 1.563 1.899 2.453 2.914 3.492 4.160 4.731
CP04 1.577 1.934 2.490 2.931 3.555 5.147 5.782
CP05 1.312 1.743 2.278 2.710 3.384 4.164 4.834
CP06 1.364 1.651 2.018 2.379 2.865 3.322 3.882
CP07 1.310 1.752 2.285 2.725 3.347 4.043 4.890

Para casos confirmados , la Tabla 1 muestra errores de predicción a horizon-

te h = 1 algo inferiores al 1% excepto para la media (CP01), con un error del

1.5%. En el conjunto {CP02,. . . ,CP07} no se perciben diferencias importantes,

de modo que los predictores con pesos estimados CP05 y CP07 no mejoran

globalmente al resto. El error aumenta sistemáticamente en torno a medio pun-

2Se incluye a España y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
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to porcentual con cada horizonte hasta llegar a h = 5, a partir de donde el

incremento ronda un 0.7-0.8%. La conducta de la media está penalizada por

predicciones extremas en horizontes cortos. Cuando éstas no se dan, el MAPE

promedio de CP01 es competitivo, de hecho es el menor para h = 7. Estas va-

loraciones son de aplicación a la variable fallecimientos con matices mı́nimos

(errores de menor magnitud e incrementos más suaves al crecer el horizonte de

predicción). La variable ingresos en UCI se predice con menor precisión, entre

otros motivos porque hubo peŕıodos de tiempo en que algunas CCAA registra-

ban datos de prevalencia y otras casos acumulados. Como consecuencia de esta

heterogeneidad, la mediana (CP02) y en menor medida el suavizado robusto

(CP06) presentan la mejor conducta en promedio, en tanto que la media se ve

muy afectada y resulta claramente poco competitiva. Nótese que en este caso

los predictores con pesos estimados superan en horizontes cortos a las medias

truncada y Winsorizada.

Con el fin de aportar algo de luz acerca de si los predictores combinados son

competitivos en términos de precisión con respecto a los predictores individuales

se examinan los resultados para algunos escenarios arbitrarios. Considérese por

ejemplo la Comunidad de Madrid (CM), un horizonte intermedio h = 3 y dos

variables razonablemente regulares en sus registros como casos confirmados y

fallecimientos.
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Figura 3: Predicciones en la Comunidad de Madrid a horizonte h = 3 para la
variable casos confirmados.
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Las fechas con predicciones a horizonte tres para casos confirmados en CM

se muestran en color azul en la Figura 3, de modo que: (i) a mayor intensidad de

azul, menor error de predicción, y (ii) la ausencia de color significa que no hubo

predicción. Nótese que Predicción Cooperativa dispuso de predicciones desde

el 2 de abril, pero la evaluación aqúı comienza el 11 para tener un histórico

mı́nimo de predicciones que permitiese estimar los pesos de PC05 y PC07 en

predicciones a horizonte h = 7.

Se observa que en este escenario, (casos confirmados, CM, h = 3), se tuvieron

predicciones de 20 predictores individuales, pero muy pocas en algunos casos

(véase P43, P39 o P36) y a veces irregularmente distribuidas sobre las fechas

(p.e. P20 predice sólo a partir del 2 de mayo en tanto que P6 lo hace hasta el

23 de abril). Para que la comparación sea razonablemente ecuánime, optamos

por no incluir a los predictores con menos de 10 predicciones, lo que supuso

eliminar a P06, P36, P39, P40 y P43. Los MAPE promedio de cada predictor,

sus desviaciones estándar, el número de predicciones (denotado por “nhist”)

y el ranking de cada uno en términos del MAPE promedio se muestran en la

Tabla 2.

Del conjunto de 22 predictores, los 7 combinados se ubican entre los once

con menor MAPE promedio, siendo CP06 (Lowess) el que ocupa la mejor po-

sición (3◦) con un MAPE 1.369. El MAPE de los otros seis oscila entre 1.4 (las

medias truncada y Winsorizada) y 1.5. Sin duda es un buen resultado ya que

al margen de P34 y P20, los primeros en el ranking, sólo P24 (6◦) y P14 (8◦)

arrojan un MAPE dentro de este intervalo, con todos los demás por encima de

1.73. En cuanto a los más precisos, P34 y P20, basan su MAPE promedio en

16 y 14 predicciones respectivamente (por 31 de los combinados) y todas ellas

concentradas en el rango de fechas donde mejores resultados se alcanzaron en

general, últimos d́ıas de abril y el mes de mayo. En efecto, la Figura 3 muestra

que la intensidad del azul en esta franja temporal es sensiblemente más eleva-

da. Este ejemplo ilustra la dificultad de realizar una comparación justa en la

mayoŕıa de los casos. Por otro lado, tampoco se puede concluir que P34 y P20

vayan a ocupar necesariamente los primeros puestos en otros escenarios. Por

ejemplo, limitándonos a h = 3 y a casos confirmados para acotar el nivel de

heterogeneidad, hemos observado que P34 alcanza buenas posiciones para otras

CCAA pero ocupa los rankings 9, 10, 13 y 16 en Cataluña, Canarias, Galicia y

Navarra, respectivamente.

En este mismo escenario, se ha registrado en la Tabla 3 el porcentaje de

d́ıas en que cada predictor combinado resultó más preciso que los predictores

individuales.

De la Tabla 3 se concluye que todos los predictores combinados presentaron

menor error de predicción que cualquiera de los predictores individuales (salvo

P42) más de la mitad de los d́ıas en que coincidieron. Esta conducta se ha
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Tabla 2: MAPE promedio de predicciones a horizonte h = 3 en la Comunidad
de Madrid para casos confirmados.

Predictor MAPE sd nhist Ranking
CP01 1.420 1.317 31 7
CP02 1.492 1.471 31 11
CP03 1.401 1.304 31 4
CP04 1.402 1.291 31 5
CP05 1.463 1.335 31 10
CP06 1.369 1.313 31 3
CP07 1.454 1.332 31 9
P11 1.739 1.808 27 12
P12 1.847 1.065 13 14
P13 1.795 1.170 25 13
P14 1.435 1.366 25 8
P15 7.595 7.895 17 22
P17 3.101 3.587 23 21
P19 3.052 2.715 30 20
P20 1.082 0.908 14 2
P24 1.411 1.353 29 6
P26 2.149 2.146 29 18
P28 1.945 1.816 31 16
P34 0.866 0.494 16 1
P35 2.949 2.704 30 19
P37 2.036 1.759 29 17
P42 1.862 1.289 14 15
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Tabla 3: Porcentaje de d́ıas en los que un predictor combinado obtuvo un MAPE
inferior a cada predictor individual para h = 3 en la Comunidad de Madrid con
casos confirmados.

CP01 CP02 CP03 CP04 CP05 CP06 CP07
P11 66.7 66.7 66.7 66.7 63.0 74.1 63.0
P12 61.5 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8
P13 80.0 76.0 80.0 76.0 76.0 80.0 76.0
P14 68.0 56.0 56.0 56.0 52.0 56.0 48.0
P15 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6
P17 69.6 60.9 65.2 65.2 60.9 60.9 56.5
P19 76.7 70.0 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3
P20 57.1 57.1 57.1 57.1 57.1 64.3 57.1
P24 58.6 51.7 51.7 55.2 55.2 51.7 55.2
P26 75.9 69.0 72.4 72.4 62.1 65.5 62.1
P28 77.4 87.1 83.9 83.9 74.2 83.9 74.2
P34 81.2 68.8 75.0 75.0 68.8 68.8 68.8
P35 56.7 50.0 50.0 53.3 53.3 50.0 53.3
P37 79.3 93.1 89.7 86.2 89.7 96.6 89.7
P42 28.6 21.4 28.6 28.6 35.7 35.7 35.7

observado en muchos escenarios, corroborando aśı resultados emṕıricos en la

literatura (ver p.e. [30]): un predictor combinado no mejora simultáneamente a

todos los predictores individuales, pero de manera global supera a la mayoŕıa

individualmente.

Idéntico análisis con la variable fallecimientos conduce al ranking de la Ta-

bla 4, la distribución de predicciones de la Figura 4 y las comparaciones entre

predictores combinados e individuales de la Tabla 5.

Se observa que seis de los predictores combinados se ubican entre los diez más

precisos en promedio. La media cae a la posición 13 debido al efecto negativo de

una predicción muy pobre del predictor P13 el 27 de abril (ver Figura 4). Sin em-

bargo, los predictores combinados robustos PC02, PC03, PC04 y PC06 ocupan

las posiciones 4 a 7 respectivamente. El predictor individual P02 es claramente

el de mayor precisión en este escenario, con un MAPE promedio sensiblemente

más bajo que el resto, la menor desviación estándar de todos y todo ello basado

en 35 predicciones, el rango de fechas completo. De hecho, la Figura 4 ilustra

que P02 toma ventaja precisamente en el peŕıodo más complicado del mes de

abril.
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Tabla 4: MAPE promedio de predicciones a horizonte h = 3 en la Comunidad
de Madrid para fallecimientos.

Predictor MAPE sd nhist Ranking
CP01 1.047 1.673 35 13
CP02 0.592 0.653 35 4
CP03 0.607 0.660 35 5
CP04 0.613 0.656 35 6
CP05 0.636 0.733 35 10
CP06 0.613 0.674 35 7
CP07 0.618 0.707 35 8
P02 0.354 0.349 35 1
P09 0.582 0.794 17 3
P11 1.144 0.423 34 14
P13 3.487 15.891 30 18
P15 3.748 4.554 17 19
P19 2.403 1.895 34 17
P20 0.645 0.481 14 11
P24 0.625 0.717 33 9
P28 1.239 1.374 35 15
P34 0.519 0.313 16 2
P35 1.880 1.818 34 16
P37 0.647 0.714 33 12
P42 4.830 3.331 18 20

Tabla 5: Porcentaje de d́ıas en los que un predictor combinado obtuvo un MAPE
inferior a cada predictor individual para h = 3 en la Comunidad de Madrid con
fallecimientos.

CP01 CP02 CP03 CP04 CP05 CP06 CP07
P02 31.4 11.4 28.6 28.6 31.4 31.4 34.3
P09 47.1 58.8 52.9 47.1 47.1 41.2 52.9
P11 64.7 82.4 79.4 82.4 82.4 76.5 82.4
P13 46.7 50.0 53.3 53.3 56.7 60.0 53.3
P15 82.4 76.5 82.4 82.4 82.4 76.5 82.4
P19 79.4 82.4 82.4 82.4 76.5 79.4 79.4
P20 85.7 92.9 100.0 100.0 100.0 92.9 100.0
P24 51.5 54.5 60.6 63.6 60.6 66.7 63.6
P28 62.9 82.9 82.9 77.1 77.1 85.7 77.1
P34 68.8 87.5 93.8 93.8 93.8 93.8 93.8
P35 79.4 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3
P37 45.5 51.5 54.5 51.5 57.6 54.5 54.5
P42 88.9 100.0 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4



Covid-19 projections for Spain using forecast combinations 121

CP01

CP02

CP03

CP04

CP05

CP06

CP07

P02

P06

P09

P11

P13

P15

P19

P20

P24

P28

P34

P35

P36

P37

P38

P40

P42

P43

abr. 15 may. 01 may. 15

fecha.horiz

p
re

d
ic

to
r

log(MAPE+1)

0

1

2

3

4

Figura 4: Predicciones en la Comunidad de Madrid a horizonte h = 3 para la
variable fallecimientos.

La Tabla 6 muestra los rankings de los predictores combinados a horizonte

h = 3 cuando se predicen las mismas variables en Cataluña (CT). Dos puntos

son muy destacables en este escenario: (i) al predecir casos confirmados los

predictores combinados mejoran en promedio a todos los predictores individuales

y (ii) los predictores combinados con menor error promedio con ambas variables

son esta vez los basados en pesos estimados, es decir CP05 y CP07.

Tabla 6: Ranking de cada predictor combinado en términos del MAPE promedio
con predicciones a horizonte h = 3 en la Comunidad de Cataluña para casos
confirmados y fallecimientos.

CP01 CP02 CP03 CP04 CP05 CP06 CP07
casos confirmados 7 5 3 4 2 6 1
fallecimientos 13 7 11 9 6 12 5

5. Conclusiones

Por iniciativa del Comité Español de Matemáticas (CEMat) se ha desarro-

llado el proyecto “Predicción Cooperativa” con el fin de desarrollar una web
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dinámica e interactiva que informe de la evolución de la pandemia por Covid-19

en las diferentes CCAA y proporcione predicciones combinadas a corto plazo. En

muy poco tiempo y con la colaboración clave y desinteresada de investigadores

de toda España, se consiguió que la web estuviese operativa.

Se implementó código en R para automatizar todo el proceso de gestión

de datos, de cálculo de predicciones combinadas y errores de predicción, y de

interacción con la web. El código es robusto para tratar con diferente núme-

ro de predictores y con predicciones irregularmente distribuidas a lo largo del

tiempo. Se incluyeron diferentes métodos de combinación, desde métodos sim-

ples como medidas de tendencia central de las distribuciones de las predicciones

hasta métodos más sofisticados con pesos estimados de acuerdo a criterios de

optimalidad.

A pesar de no pocos condicionantes que generaron una gran heterogeneidad

en los escenarios de predicción, los resultados obtenidos avalan en general el

interés en combinar predicciones, confirmando aśı lo concluido en numerosas

estudios sobre este tema. Los predictores combinados generan predicciones más

estables y en términos de precisión: “the combined forecast can be better than

the best but no worse than the average” (Armstrong [3]). Los resultados tam-

bién confirman el llamado forecast combination puzzle, según el cual predictores

combinados sencillos como la media o la mediana, son muy competitivos y a

menudo conducen a niveles de precisión más elevados que métodos sofisticados

basados en pesos entrenados con predicciones pasadas.

El desarrollo de “Predicción Cooperativa” ha puesto también de manifies-

to la importancia de disponer de datos consistentes, registrados con rigor, si

se desea extraer información útil del procedimiento del análisis estad́ıstico. La

trascendencia de disponer de datos de calidad en situaciones como la vivida con

la pandemia por Covid-19 es máxima.

Actualmente “Predicción Cooperativa” está interrumpida por la falta de da-

tos oficiales, pero todo el procedimiento está listo y revisado para ser aplicado

de inmediato y, de hecho, se sigue trabajando en incorporar mejoras a la web.

El código es fácilmente adaptable para el análisis de otras variables o de series

de registros de otras localidades (por ejemplo en otros páıses o a nivel de áreas

sanitarias).
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[4] Bates, J. M., y Granger, C. W. J. (1969). The Combination of Forecasts.

Journal of the Operational Research Society, 20(4), 451-468.

[5] Claeskens, G., Magnus, J. R., Vasnev, A. L. y Wang, W. (2016). The fo-

recast combination puzzle: A simple theoretical explanation. International

Journal of Forecasting, 32(3), 754-762.

[6] Clemen, R. T. (1989). Combining forecasts: A review and annotated biblio-

graphy. International Journal of Forecasting, 5(4), 559-583.

[7] Clemen, R. T., y Winkler, R. L. (1986). Combining economic forecasts.

Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 39-46.

[8] Cleveland, W. S. (1979). Robust locally weighted regression and smoothing

scatterplots. Journal of the American Statistical Association, 74(368), 829-

836.

[9] Cleveland, W. S. (1981). LOWESS: A program for smoothing scatterplots

by robust locally weighted regression. The American Statistician, 35(1),

1-54.

[10] Cleveland, W. S., Grosse, E., y Shyu, W. M. (1992). Local regression mo-

dels. En Statistical Models in S (Cap. 8). Eds. J.M. Chambers and T.J.

Hastie, Wadsworth & Brooks/Cole, Pacific Grove, California, USA.

[11] Diebold, F. X., y Pauly, P. (1990). The use of prior information in forecast

combination. International Journal of Forecasting, 6(4), 503-508.



124 J. A. Vilar Fernández, R. Fernández Casal, C. Fernandez-Lozano

[12] Elliott, G., y Timmermann, A. (2004) Optimal forecast combinations under

general loss functions and forecast error distributions. Journal of Econo-

metrics, 122(1), 47-79.

[13] Elliott, G., Gargano, A., y Timmermann, A. (2013) Complete subset re-

gressions. Journal of Econometrics, 177(2), 357-373.

[14] Genre, V., Kenny, G., Meyler, A., y Timmermann, A. (2013). Combining

expert forecasts: can anything beat the simple average? International Jour-

nal of Forecasting, 29(1), 108-121.

[15] Graefe, A., Armstrong, J. S., Jones, R. J., y Cuzán, A. G. (2014). Com-

bining forecasts: An application to elections.International Journal of Fore-

casting, 30(1), 43-54.

[16] Granger, C. W. J., y Ramanathan, R. (1984). Improved methods of com-

bining forecasts. Journal of Forecasting, 3(2), 197-204.

[17] Granger, C. W. J., y Jeon, Y. (2004). Thick modeling. Economic Modelling,

21(2), 323-343.

[18] Hansen, B. E. (2008). Least-squares forecast averaging. Journal of Econo-

metrics, 146(2), 342-350.

[19] Hsiao, C., y Wan, S. K. (2014) Is there an optimal forecast combination?

Journal of Econometrics, 178(2), 294-309.

[20] Jose, V. R. R., y Winkler, R. L. (2008). Simple robust averages of forecasts:

some empirical results. The M3-competition: Results, conclusions and im-

plication. International Journal of Forecasting, 24(1), 163-169.

[21] Liang, H., Zou, G., Wan, A. T. K., y Zhang, X. (2011). Optimal weight

choice for frequentist model average estimators. Journal of the American

Statistical Association, 106(495), 1053-1066.

[22] Makridakis, S., y Hibon, M. (2000). The M3-competition: Results, conclu-

sions and implication. International Journal of Forecasting, 16(4), 451-476.

[23] Marcellino, M. (2004). Forecast pooling for short time series of macroeco-

nomic variables. Oxford Bulletin of Economic and Statistics, 66(1), 91-112.

[24] Newbold, P., y Granger, C. W. J. (1974) Experience with forecasting uni-

variate time series and the combination of forecasts. Journal of the Royal

Statistical Society. Series A, 137(2), 131-165.

[25] Smith, J., y Wallis, K. F. (2009). A simple explanation of the forecast

combination puzzle. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 71(3),

331-355.



Covid-19 projections for Spain using forecast combinations 125

[26] Stock, J. H., y Watson, M. W. (2004). Combination forecasts of output

growth in a seven-country data set. Journal of Forecasting, 23(6), 405-430.

[27] Timmermann, A. (2006). Forecast combinations. En: Handbook of Econo-

mic Forecasting (Cap. 4), 1, Elsevier/North-Holland, Amsterdam (Páıses
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Centro de Investigación en Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones
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ción es la comprensión del comportamiento y de los mecanismos biológicos de

sistemas biológicos complejos utilizando aprendizaje automático aśı como las
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1. Introducción

La pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 se ha convertido en la más

letal para la población mundial de los últimos 100 años. Según la página web

de la Universidad Johns Hopkins University (https://coronavirus.jhu.edu/

map.html) a fecha 13 de julio, el número de personas infectadas a nivel mundial

rondaba los trece millones y el de fallecidos por COVID-19 exced́ıa el medio

millón. Desde su inicio en China y su posterior transmisión a Europa, se ha

realizado un enorme esfuerzo de modelado matemático y epidemiológico para

representar la transmisión y difusión de la enfermedad en la población. En-

tre los modelos epidemiológicos destacan los denominados tipo SEIR [5], que

clasifican a la población en susceptibles, expuestos, infectados y recuperados y

que fueron aplicados en España desde el inicio de la pandemia, por ejemplo,

por el Grupo de investigación MUNQU (Modelling Uncertainty Quantification,

http://covid19.webs.upv.es) de la Universitat Politècnica de València. Una

extensión de este modelo [2], mediante la consideración de más compartimentos

y la clasificación de la población en tres tramos de edad, permitió a los autores

recomendar el 21 de marzo, mediante carta dirigida al Gobierno de España, el

confinamiento total de la población y el endurecimiento de medidas restrictivas

de movilidad para evitar el colapso de la sanidad pública.

Estos modelos epidemiológicos, mediante la generación de distintos escena-

rios, han demostrado su utilidad para la evaluación de la eficacia de distintas

medidas de distanciamiento social, restricciones de movilidad, aplicación de test

y rastreo de contactos en la expansión del virus. Sin embargo, su aplicación

para la predicción de la evolución de la pandemia en una determinada región a

corto plazo presenta la dificultad de necesitar el conocimiento de un conjunto

numeroso de parámetros que modelen la transición entre compartimentos y de

la distribución de la población entre los distintos compartimentos en el instante

inicial del estudio. Por otro lado, los servicios de salud necesitan conocer, además

de la prevalencia e incidencia de la pandemia en la población, la cantidad de

recursos cŕıticos necesarios para proporcionar atención médica a los pacientes en

el futuro más inmediato. La disposición de tales previsiones facilita la planifica-

ción de dichos recursos, como pueden ser las camas hospitalarias, las camas de

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), personal médico y equipamiento médi-

co especializado. Es en esta labor de previsión de los recursos necesarios donde

la investigación operativa puede prestar una gran ayuda a los responsables de la

planificación y de la loǵıstica hospitalaria. En este art́ıculo relatamos el apoyo

prestado por un grupo de investigadores de la Universidad Pública de Navarra

(grupo q-UPHS, www.unavarra.es/quphs) a las autoridades sanitarias nava-

rras proporcionando predicciones diarias sobre las camas hospitalarias y de UCI

utilizando modelos de simulación en combinación con modelos de crecimiento

de poblaciones, para efectuar la simulación de nuevas hospitalizaciones diarias

https://coronavirus.jhu.edu/
http://covid19.webs.upv.es/
http://www.unavarra.es/quphs
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futuras.

En el siguiente apartado revisamos brevemente la literatura sobre modelos

de simulación utilizados en salud y señalamos las caracteŕısticas propias que de-

be incorporar un modelo utilizado para la predicción. El modelo de simulación

de nuevas hospitalizaciones a partir de curvas de crecimiento de poblaciones y

su integración en un modelo de simulación de eventos discretos se presenta en

la Sección 3. La Sección 4 incluye predicciones del modelo proporcionadas a las

autoridades sanitarias y esboza la utilidad de estos modelos de simulación en

fases no agudas de la pandemia para ayudar a la toma de decisiones durante la

fase de retorno a la operación habitual de los servicios de salud o como herra-

mienta de aprendizaje de gestión. En la Sección 5 se presenta la contribución

de los modelos de la Investigación Operativa al análisis de distintos problemas

asociados a la gestión de una pandemia. En la Sección 6 se discute de modo más

general el papel de la Investigación Operativa en la mejora y sostenibilidad de

los Servicios de Salud (importante reto de la sociedad para los próximos años).

2. Simulación en salud

La simulación es una herramienta matemática ampliamente utilizada para

abordar complejos problemas de gestión de recursos sanitarios, caracterizados

por recursos humanos y materiales limitados y su funcionamiento en contextos

de variabilidad e incertidumbre.

Fetter y Thompson publicaron en 1965 el primer art́ıculo relacionado con el

uso de la simulación en un ámbito hospitalario [8]. Desde entonces, numerosos

trabajos han utilizado la simulación para abordar diferentes problemas relacio-

nados con el flujo de pacientes, la gestión de listas de espera, el dimensionado

del número de camas y de otros recursos, el diseño de centros de salud, la loca-

lización de recursos sanitarios, la planificación de personal sanitario, el impacto

de intervenciones médicas, etc. Estos trabajos se aplican en diferentes escalas,

considerando desde departamentos únicos como son los servicios de urgencias,

quirófanos, UCIs, etc., hasta el análisis de servicios nacionales o regionales de

salud, pasando por centros hospitalarios o ambulatorios. La literatura ofrece

numerosos art́ıculos de revisión sobre la aplicación de la simulación en contexto

sanitario [4, 12, 14, 16, 18, 22]. Estos trabajos revisan y clasifican las publica-

ciones considerando diferentes aspectos como los objetivos del estudio, el tipo

de aplicación, las especificaciones del modelado y de los datos de entrada, el

tipo de simulación empleado, el software utilizado para su implementación, el

tipo de medidas de funcionamiento que evalúa el modelo de simulación, etc.

Otro aspecto que discuten algunos art́ıculos de revisión es el impacto real de

estos trabajos, observándose el bajo porcentaje de aplicación práctica real de

los resultados obtenidos con estos modelos de simulación [4], cuestión ésta que

debe llamar a la reflexión de los investigadores del área.
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Una caracteŕıstica general de los modelos de simulación reportados en la

literatura es que su foco se encuentra en el estudio a largo plazo del funciona-

miento del sistema de salud (estado estacionario), como soporte para la toma de

decisiones de tipo estratégico en relación con el dimensionamiento de recursos y

para la evaluación de diferentes poĺıticas de gestión. Aśı, en estos estudios la si-

mulación comienza representando el sistema en un estado inicial (generalmente

vaćıo) y el modelo evoluciona en el tiempo desechando los resultados observados

en el periodo inicial (llamado periodo de calentamiento) por estar influenciado

por la situación de partida. Los resultados de la simulación resumen los datos

registrados del comportamiento del sistema en el largo plazo y permiten compa-

rar el impacto de diferentes escenarios y de distintas estrategias de gestión. Un

ejemplo de esta situación seŕıa el análisis mediante simulación del número de

camas necesarias en una UCI hospitalaria. La simulación también se utiliza en

el estudio de sistemas en periodos cortos de tiempo, por ejemplo, para analizar

la programación de quirófanos durante una semana. En este caso la situación

inicial del sistema es conocida (todos los quirófanos disponibles al inicio de la

simulación) y, por tanto, no influye en los resultados del análisis. Sin embar-

go, la utilización de un modelo de simulación, en tiempos de pandemia, para

la predicción del número de camas UCI en el futuro próximo, debe partir de

una representación fidedigna del estado de ocupación del sistema hospitalario

en el momento presente y de la reproducción precisa de su dinámica hasta su

abandono del sistema, ya que el estado de ocupación en el futuro depende tanto

de la evolución de los pacientes actualmente ingresados como de los hospitali-

zados en el futuro cercano. Por otro lado, la simulación de las hospitalizaciones

futuras se basa en modelos estocásticos que se ajustan a los datos recientemente

observados de expansión de la pandemia y de hospitalizaciones y se reajustan

cada vez que se observa un nuevo dato.

La utilidad de distintos modelos de simulación (sistemas dinámicos, even-

tos discretos, agentes) para la toma de decisiones en problemas derivados de la

pandemia COVID-19 ha sido expuesta por Currie et al. en [6]. Sin embargo,

las publicaciones que aplican modelos de simulación para abordar problemas de

gestión de recursos sanitarios en el contexto de esta pandemia son muy escasas,

y a diferencia de este trabajo, ninguna de ellas utiliza la simulación como herra-

mienta de predicción. Aśı, por ejemplo, en [7] se utiliza un modelo de simulación

para analizar el impacto en el funcionamiento de un centro ambulatorio para

endoscopias de la incorporación de nuevos protocolos de actuación debidos a

la COVID-19 (test y otras pruebas de control para los pacientes, previas a la

realización de la endoscopia y medidas de distanciamiento en la sala de espera).

En [9] se estudia un servicio de transporte médico aéreo y por carretera en Aus-

tralia. Los autores proponen un modelo de simulación de eventos discretos para

analizar diferentes escenarios de demanda originada por el tipo de pacientes que
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habitualmente atiende este servicio y por los potenciales pacientes debidos a la

COVID-19, estudiando el tiempo de respuesta del servicio para distintos niveles

de recursos. En [13], el autor propone un modelo de simulación para estudiar el

impacto de la epidemia en el funcionamiento de las cadenas de suministro glo-

bales. El trabajo define y analiza diferentes escenarios del efecto de la epidemia

en los mercados internacionales concluyendo que los resultados del estudio per-

mitirán desarrollar planes de gestión de la cadena de suministros para futuras

pandemias.

En el contexto de UCIs, los trabajos publicados construyen modelos de si-

mulación de eventos discretos para la evaluación del funcionamiento de estas

unidades bajo diferentes escenarios, como herramienta de aprendizaje para la

gestión de camas y para la evaluación del impacto de diferentes tipos de in-

tervenciones, como soporte de ayuda a la toma de decisiones estratégicas en

respuesta a esta y otras futuras pandemias. En [1] suponen la suspensión de

llegadas de pacientes de ciruǵıas programadas y consideran dos tipos de pacien-

tes (los pacientes urgentes y los pacientes COVID-19). La simulación permite

estimar el porcentaje de pacientes de cada tipo derivados a otros centros por

falta de camas y la tasa de ocupación UCI para varios escenarios definidos a par-

tir de diferentes tasas de llegadas de pacientes COVID-19, tiempos de estancia

y tamaños de UCIs. Implementan el modelo en una libreŕıa de R con acce-

so libre (https://andres-alban.shinyapps.io/icu-covid-sim/). En [20] se

consideran siete escenarios construidos a partir de la combinación de diferentes

estrategias de intervención social (aislamiento, cuarentena y distancia social),

distintos números de camas en UCI (45, 76 y 100) y diferentes tiempos medios

de estancia en UCI (6 y 8 d́ıas). La simulación permite comparar estos escena-

rios estimando diferentes medidas de funcionamiento, como el número de d́ıas

con ocupación total de la UCI y el número de defunciones derivadas de la ca-

pacidad de la UCI. Analizan también el número de camas que se necesitaŕıan

para satisfacer toda la demanda. El modelo, programado en R, está hospedado

en https://github.com/nhs-bnssg-analytics.

3. Modelo de simulación para la predicción de recursos

3.1. Modelo de simulación de eventos discretos

El modelo de simulación reproduce el flujo de pacientes representado en la

Figura 1. Cuando un paciente de COVID-19 requiere hospitalización, ésta se

puede producir en la planta del hospital o directamente en la UCI. Los pacien-

tes ingresados en planta pueden experimentar un empeoramiento de la salud y

necesitar su ingreso en UCI al cabo de cierto tiempo. Los pacientes ingresados

en la UCI pueden recuperarse y volver a planta o empeorar y fallecer. Tam-

bién, los pacientes ingresados en planta pueden abandonar el hospital bien por

https://andres-alban.shinyapps.io/icu-covid-sim/
https://github.com/nhs-bnssg-analytics
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fallecimiento o por mejoŕıa de su salud. Los parámetros y distribuciones de pro-

babilidad necesarias para el modelado del flujo de pacientes son los siguientes:

❼ hi: llegada de pacientes COVID-19 el d́ıa i.

❼ pU0
: probabilidad de que un paciente ingrese directamente en la UCI.

❼ pU1
: probabilidad de que un paciente ingresado en planta sea transferido

a la UCI.

❼ W : distribución de probabilidad del tiempo de transición de planta a UCI.

❼ pH : probabilidad de que un paciente en UCI sea transferido a planta.

❼ YH : distribución de probabilidad del tiempo de transición de UCI a planta.

❼ YM : distribución de probabilidad del tiempo hasta el fallecimiento en UCI.

❼ p1R : probabilidad de que un paciente en planta sea dado de alta por me-

joŕıa.

❼ X1R : distribución de probabilidad del tiempo hasta el alta por mejoŕıa

desde planta (sin paso por UCI).

❼ X1M : distribución de probabilidad del tiempo hasta el fallecimiento en

planta (sin paso por UCI).

❼ p2R : probabilidad de que un paciente en planta, tras pasar por UCI, sea

dado de alta por mejoŕıa.

❼ X2R : distribución de probabilidad del tiempo hasta el alta por mejoŕıa

desde planta, tras el paso por UCI.

❼ X2M : distribución de probabilidad del tiempo hasta el fallecimiento en

planta, tras el paso por UCI.

3.2. Estimación de parámetros y distribuciones

Proceso de llegada de pacientes

La simulación de la llegada diaria de pacientes se realizó a partir de una

curva de crecimiento de poblaciones tipo Gompertz [24] debido a su sencillez

desde un punto de vista paramétrico y de su utilización en situaciones similares.

El modelo Gompertz admite distintas parametrizaciones, entre ellas la si-

guiente:

H (t) = HT exp (− ln (HT /H0)exp (−c (t− t0))) (3.1)

donde,
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Figura 1: Flujo de los pacientes COVID-19 por el sistema hospitalario.

❼ H (t) es el número acumulado de hospitalizaciones hasta el tiempo t.

❼ HT es un parámetro que representa el número total de pacientes hospita-

lizados a la finalización del episodio de pandemia.

❼ c es otro parámetro que representa la tasa inicial de crecimiento de la

población.

❼ H0 representa el número de pacientes hospitalizados en el tiempo t0.

Esta curva posee un crecimiento inicial de tipo exponencial que gradualmente

se va atenuando, para obtenerse finalmente una forma de tipo loǵıstico para

la curva. La Figura 2 muestra el ajuste Gompertz a los datos de pacientes

hospitalizados en Navarra, mientras que en la Figura 3 podemos observar el

ajuste a las personas diagnosticadas con COVID-19 en España, Italia, Alemania

y Francia.

Figura 2: Curva de los pacientes hospitalizados acumulados en Navarra desde el
29 de febrero hasta el 12 de mayo. Se comparan los datos reales con el ajuste
obtenido con el modelo Gompertz.
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Figura 3: Curvas de los casos positivos acumulados de COVID-19 en España,
Italia, Alemania y Francia desde que empezó la pandemia en cada páıs hasta el
15 de junio. Se compara la curva real de casos con el ajuste que proporciona el
modelo Gompertz.

La estimación de los parámetros puede realizarse por mı́nimos cuadrados,

siempre que se disponga de suficientes datos. Para ello, pueden utilizarse el

paquete growthrates de R, o la función curve fit() del módulo de optimización

SciPy de Python.

La simulación de nuevas hospitalizaciones en el d́ıa i-ésimo, hi, se realiza

muestreando una distribución de Poisson con media igual a H (ti) − H (ti−1),

donde ti representa el tiempo 24h. del d́ıa i-ésimo.

Al inicio de la pandemia, los métodos de optimización proporcionan resul-

tados muy inestables, o no alcanzan un óptimo. En estos casos, la estimación

de la curva se realizó fijando el parámetro HT , a partir de la estimación de la

prevalencia final de la enfermedad en la población y aplicando un factor de hos-

pitalización para los casos graves. Por ejemplo, en Navarra que cuenta con una

población de 650.000 habitantes, al inicio de la pandemia se barajaban porcen-

tajes de población infectada en torno al 1%-2% y un factor de hospitalización

alrededor del 35%, lo que arrojaba valores paraHT en el rango de 2.275-4.550. A

fecha 12 de mayo, se han contabilizado un total de 1.704 pacientes hospitalizados

por COVID-19.

Una vez fijado HT el resto de parámetros se puede estimar por mı́nimos

cuadrados, incluso al inicio de la pandemia con escasez de datos. La Figura 4

muestra la estimación realizada el 26 de marzo fijando el valor de HT en 2.000.

Se compara el ajuste con los datos registrados hasta ese instante y los valores

posteriormente observados. El punto de color rojo denominado SSP (Simulation
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Starting Point), indica el momento a partir del cual se realizaron las prediccio-

nes.

Figura 4: Curva de los pacientes hospitalizados acumulados en Navarra desde el
29 de febrero hasta el 12 de mayo. Se comparan los datos reales con el ajuste
realizado el 26 de marzo, en el que se fijó el parámetro HT en 2.000 para el
ajuste de la curva.

Distribuciones de probabilidad de los tiempos de estancia

Las distribuciones de probabilidad de las distintas variables de estancia en

el hospital representadas en la Figura 1 se obtuvieron mediante distintos proce-

dimientos, dependiendo de la fase de la pandemia y la disponibilidad de datos.

Durante el periodo inicial de la pandemia (hasta el 20 de marzo aproximada-

mente) el modelo de simulación utilizaba distribuciones de probabilidad trian-

gulares, en las que los tres parámetros de la distribución fueron fijados a partir

de la opinión de médicos expertos que hab́ıan revisado valores publicados en la

literatura describiendo la situación en Italia y China [10, 11, 21, 23]. Cuando

hubo suficientes datos recogidos en los registros administrativos hospitalarios,

las distribuciones triangulares se sustituyeron por distribuciones de probabilidad

con sus parámetros estimados por máxima verosimilitud. Un factor importante

en la estimación de los parámetros es la fuerte censura de los datos a lo largo

de toda la pandemia, ya que la mayoŕıa de los pacientes COVID-19 todav́ıa

segúıan ingresados en el momento de realizar los análisis. Esta censura era más

extrema en el caso de pacientes ingresados en la UCI. En general, las familias

Weibull y lognormal mostraron los mejores ajustes a los datos. En la Figura 5 se

muestra un ejemplo del ajuste a la distribución Weibull de los datos del tiempo

de estancia en el hospital antes de ir a la UCI a fecha 28 de marzo, utilizando

la herramienta Minitab.

Las probabilidades que determinan el recorrido del paciente por el hospital,
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Figura 5: Análisis del conjunto de datos de tiempo de estancia en hospital hasta
ingresar en UCI a fecha 28 de marzo. Muestran un buen ajuste a una distribución
Weibull, con parámetros de forma y escala de 1,80187 y 3,97003 respectivamente.

como el porcentaje de pacientes que precisa de UCI, fueron estimadas también,

inicialmente, a partir de valores obtenidos de la literatura, para posteriormente

ser estimados a partir de los datos.

Como se ha señalado en la introducción, una de las principales caracteŕısti-

cas que distingue un modelo de simulación utilizado con fines de predicción de

otros desarrollados con fines de análisis de tipo estratégico es la necesidad de

partir de una representación precisa del estado del sistema en el presente y evo-

lucionar con realismo el resto de su transición por el sistema hospitalario. Para

estimar el tiempo restante de un paciente en su fase de hospitalización actual

(por ejemplo, tiempo hasta el alta desde planta) se utiliza la distribución de

probabilidad condicional de la correspondiente variable T condicionada por un

valor de estancia mayor a x, el tiempo que ya ha pasado el paciente en dicha

fase. Una vez que un valor t es muestreado de esa distribución condicional, el

tiempo restante hasta finalizar la fase de hospitalización actual es t− x (que

es el evento en el que dicho paciente cambiará su estado en el sistema hospi-

talario). La determinación de la probabilidad de ingreso en UCI desde planta,

al igual que el resto de probabilidades necesarias del modelo, hace también uso

del teorema de Bayes para su cálculo: si un paciente lleva t unidades de tiempo

ingresado en planta, entonces la probabilidad de ser transferido a UCI es

pUCI/t = P (B/X > t) =
P (X > t/B)P (B)

P (X > t)
(3.2)

donde B es el evento de que el paciente ingresado en planta necesite UCI.
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4. Utilización durante la pandemia

4.1. Integración del simulador en el proceso de toma de decisiones

El modelo de simulación y su implementación computacional ha constituido

una aplicación de éxito de la investigación operativa, dado que las predicciones

proporcionadas fueron utilizadas en la toma de decisiones sobre la preparación de

recursos necesarios para atender a los pacientes COVID-19, fundamentalmente

camas de hospital y de UCI. Los responsables de la loǵıstica hospitalaria desea-

ban conocer las necesidades en un horizonte temporal de una semana, tiempo

suficiente para la preparación y despliegue de hospitales de campaña y adecua-

ción de otras instalaciones para recibir pacientes. Por ello, aunque los errores

de las predicciones se incrementan considerablemente al extender el horizonte

temporal, estos eran razonables en horizontes temporales de hasta una semana.

Aśı, el simulador proporciona unos valores objetivos sobre los que argumentar

la toma de decisiones evitando de este modo la arbitrariedad en la planificación

de recursos. En la Figura 6 se muestra la predicción realizada el d́ıa 16 de marzo

para la ocupación de camas UCI. En la parte derecha de la imagen se observa

cómo la ocupación real de camas permanece entre el percentil 5 (P5) y el 95

(P95) durante prácticamente los 20 d́ıas siguientes al SSP. En las gráficas se ha

incluido también la ĺınea que marca el percentil 50 (P50).

Figura 6: Predicción de la ocupación de camas de UCI necesarias para pacientes
con COVID-19 realizada el 16 de marzo. La parte derecha muestra un zoom de
los primeros 20 d́ıas de la predicción.

La utilización del simulador para la predicción a corto plazo requiere, como

se ha indicado en la Sección 2, conocer exactamente cómo se encuentra el siste-

ma hospitalario en el momento de arrancar la simulación. Con esta información,

además de definir el estado inicial del modelo de simulación, se reajustan las



138 D. Garćıa-Vicuña, M. Cildoz, M. Gastón-Romeo, C. Azcarate, F. Mallor, L. Esparza

estimaciones de los parámetros de las distribuciones de probabilidad y de las

probabilidades de ramificación que determinan el flujo de pacientes. El Gobierno

de Navarra preparó a inicios de marzo una estructura de recogida de la informa-

ción capaz de proporcionar cada mañana a las 9:00 la información completa que

describe el estado del sistema hospitalario de toda la Comunidad Autónoma una

hora antes, 8:00. En este sistema de información intervienen el Departamento

de Sistemas y Tecnoloǵıas para la Salud del Gobierno de Navarra, encargado

de almacenar, organizar y replicar la información de salud (representado como

sistemas operacionales en la Figura 7) y la Unidad de Gestión del Dato del

Complejo Hospitalario de Navarra, encargada de tratar la información recibida

desde Gobierno de Navarra y de preparar diariamente el fichero de datos de

hospitalización. Dicha unidad, además de preparar los ficheros de datos, tam-

bién elabora informes, que integran nuestras predicciones, que son enviados a la

gerencia del hospital, a la Consejeŕıa de Salud y a los responsables poĺıticos de

la Comunidad.

Figura 7: Flujo diario de datos, información e informes.

Esta colaboración tuvo su inicio el 12 de marzo de 2020, cuando la dirección

del Complejo Hospitalario de Navarra contactó con el grupo de investigación q-

UPHS preguntando acerca de la posibilidad de realizar previsiones de recursos

necesarios. El d́ıa 16 de marzo presentamos el primer prototipo del simulador

ante los responsables de la gestión hospitalaria y de la Consejeŕıa de Salud,

que dieron por buena la herramienta y se comprometieron a facilitar los datos

necesarios para su ejecución. Ese mismo d́ıa 16 se efectuaron las primeras previ-

siones utilizando las distribuciones triangulares y estimaciones de los parámetros

a partir de valores publicados en la literatura. Se ejecutaron numerosos escena-

rios para ver en cuáles de ellos las capacidades existentes eran suficientes y en

qué situaciones se deb́ıan preparar recursos adicionales y en qué cantidad. En

los informes diarios, se evaluaban estos escenarios, en los que se indicaba expre-

samente el número máximo de camas que se iban a ocupar, aśı como el d́ıa en

el que se produćıa. Las Tablas 1 y 2 muestran los resultados obtenidos el d́ıa

27 de marzo en los análisis del hospital y la UCI respectivamente. Finalmente,
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tanto en el hospital como en la UCI, la ocupación máxima de camas se produjo

el 1 de abril con 669 y 81 camas respectivamente (en la UCI el pico se extendió

hasta el 5 de abril, d́ıa que hab́ıa 80 camas ocupadas).

Tabla 1: Resultados sobre la ocupación máxima en el hospital, obtenidos el 27 de
marzo. Se evaluaron diferentes escenarios, ajustando la curva de casos positivos
(escenarios 1-6) y de hospitalización (escenarios 7-9).

Escenario
N➸ total de
positivos

Porcentaje
de hospitali-

zación

Ocupación
máxima
de camas

Dı́a del
pico

1 4.875 35% 636-713 05-04
2 4.875 40% 689-767 06-04
3 6.500 35% 732-822 09-04
4 6.500 40% 807-897 10-04
5 8.125 35% 819-922 12-04
6 8.125 40% 926-1.032 14-04

Escenario
N➸ total de
hospitaliza-

dos

Porcentaje
de hospitali-

zación

Ocupación
máxima
de camas

Dı́a del
pico

7 1.600 100% 669-737 03-04
8 1.800 100% 710-789 04-04
9 2.000 100% 743-836 05-04

Tabla 2: Resultados sobre la ocupación máxima en la UCI, obtenidos el 27 de
marzo. El porcentaje 7,5% se ha introducido a posteriori, debido al cambio
brusco que presentó este valor a finales de marzo (ver Sección 4.2).

Escenario
N➸ total de
hospitaliza-

dos

Porcentaje
de hospitali-

zación

Ocupación
máxima
de camas

Dı́a del
pico

1 1.600 15% 109-143 08-04
2 1.800 15% 118-156 07-04
3 2.000 15% 128-166 09-04
4 1.600 7,5% 68-92 05-04
5 1.800 7,5% 71-100 07-04
6 2.000 7,5% 75-103 07-04

Una vez superado el primer pico de la pandemia el grupo de investigación

proporcionó soporte mediante un sistema de vigilancia para la detección tempra-

na de rebrotes, que se describe brevemente en la siguiente sección, y ha estado

mejorando el modelo de simulación por si es necesaria su utilización en una

futura epidemia. Aun aśı, con el simulador presentado se obtienen muy buenas
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predicciones, incluso a largo plazo, una vez superado el pico de ocupación, tal

y como se muestra en la Figura 8.

Figura 8: Predicción de la ocupación de camas necesarias tanto de hospital como
de UCI para pacientes con COVID-19 realizada el 4 de abril.

4.2. Aspectos prácticos en la aplicación del modelo de simulación

La situación de emergencia sanitaria a principios de marzo impuso la necesi-

dad de concebir un método para previsión de los recursos que estuviera operativo

en pocos d́ıas y que pudiera aplicarse de un modo razonable con la información

disponible en aquellos momentos. Por ello, inicialmente, se diseñó e implementó

computacionalmente una versión simplificada del modelo de simulación expues-

to en las secciones anteriores, que requeŕıa menos información para su ejecución.

El modelo estimaba las camas de hospitalización y de UCI de forma separada

a través de dos submodelos, de acuerdo al flujo de pacientes representado en

la Figura 9. El modelo de hospital únicamente precisa determinar el flujo de

hospitalizaciones diarias y determinar una distribución de probabilidad para la

estancia en el hospital. No se diferenciaba el tiempo de estancia según tipo de

desenlace (recuperación o muerte), ni trayectoria por el hospital (necesidad de

UCI o no). El modelo para camas de UCI era un poco más complejo, ya que

consideraba el ingreso directo de pacientes o bien posterior a su paso por plan-

ta hospitalaria. Sin embargo, tampoco se distingúıa el tiempo de estancia de

acuerdo al desenlace, ni se efectuaba seguimiento al paciente una vez dado de

alta si éste era ingresado en el hospital.

En ambos casos, al igual que en el modelo completo, la entrada de pacien-

tes se simula utilizando el modelo de crecimiento poblacional Gompertz. Sin

embargo, el modelo de simulación ofrećıa distintas formas de utilizar el modelo

Gompertz para finalmente simular el flujo diario de hospitalizaciones. En los
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primeros d́ıas de la pandemia, el número de hospitalizaciones era pequeño y

presentaba gran variabilidad, sobre todo en ámbitos geográficos pequeños co-

mo el navarro tal y como se recoge en la Tabla 3. Por ello, se propusieron dos

métodos indirectos de estimación de las hospitalizaciones. En el primero, una

curva de crecimiento Gompertz se ajusta a la serie de nuevos contagios (que

cuenta con más datos y es más estable), la cual se utiliza para la previsión

y simulación de nuevos contagios, que son transformados en hospitalizaciones

aplicando un factor de hospitalización. Al inicio de la pandemia dicho factor de

hospitalización se fijó en torno al 35%-40% para hospitalización en planta y

de un 3% para hospitalización en UCI. El segundo método propone el ajuste

de nuevos casos de contagios en un ámbito geográfico superior, por ejemplo, en

España, y a partir de las previsiones de nuevos casos, aplicar dos factores de

re-escalamiento para obtener los ingresos hospitalarios, un factor geográfico, que

pondera el peso de Navarra en el conjunto de España (un 1,3%) y el anterior

factor de hospitalización.

Figura 9: Diagrama de flujo de pacientes simplificado.

Una dificultad añadida a la escasez de datos para estimar los modelos es-

tocásticos que determinan el flujo de pacientes a través del hospital es el cambio

de protocolos cĺınicos y terapéuticos para la atención de los pacientes, fruto de

las investigaciones sobre la COVID-19 publicadas en la literatura médica como

de la propia experiencia adquirida por los profesionales sanitarios del tratamien-

to de sus pacientes. Este conocimiento adicional ha repercutido positivamente

en los pronósticos de los pacientes, reflejándose en estancias más cortas de los

pacientes y en una decreciente tasa de ingreso en UCI debido a la aplicación

de mejores procedimientos para la estabilización de pacientes. Esta dificultad

se mitiga mediante la actualización diaria de la estimación de distribuciones

de probabilidad, incluyendo todos los datos disponibles hasta el d́ıa anterior.

En situaciones de cambio moderado y continuo, esta actualización diaria puede

ser suficiente para adaptar el modelo a la realidad. Sin embargo, a finales de
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Tabla 3: Serie histórica de las hospitalizaciones diarias y acumuladas en Navarra
hasta el 19 de marzo.

Fecha
Ingresos
diarios

Ingresos
acumu-
lados

Fecha
Ingresos
diarios

Ingresos
acumu-
lados

29/02/2020 0 0 10/03/2020 8 17
01/03/2020 2 2 11/03/2020 6 23
02/03/2020 1 3 12/03/2020 12 35
03/03/2020 0 3 13/03/2020 10 45
04/03/2020 0 3 14/03/2020 8 53
05/03/2020 2 5 15/03/2020 25 78
06/03/2020 0 5 16/03/2020 18 96
07/03/2020 1 6 17/03/2020 33 129
08/03/2020 0 6 18/03/2020 43 172
09/03/2020 3 9 19/03/2020 40 212

marzo se produjo un cambio brusco en el porcentaje de pacientes ingresados en

UCI, pasando en unos d́ıas de niveles del 10% a niveles del 5%. Esta reducción

en un 50% de la hospitalización en UCI, ocurrida además en el momento de

mayor intensidad de la pandemia, ocasionó la provisión de resultados sesgados

al alza que se corrigieron al cabo de unos d́ıas, cuando se dispusieron de datos

suficientes para corregir a la baja el porcentaje de pacientes ingresados en UCI.

4.3. Utilidades adicionales del modelo de simulación

Programación de la actividad del servicio de salud. La pandemia de la COVID-

19 ha requerido la utilización de todos los recursos disponibles de los servicios

hospitalarios, ocasionando la cancelación de la actividad habitual de muchos de-

partamentos y servicios. Aśı, la actividad en quirófanos, excepto la muy urgente,

fue suspendida para liberar camas en las UCIs. La incorporación de las fuentes

habituales de pacientes a una UCI al modelo de simulación permite su utiliza-

ción para programar la actividad de las fuentes gestionables, pudiendo prever

su impacto en la ocupación futura. En tiempos de pandemia, los pacientes que

requieren cuidados intensivos pueden clasificarse en pacientes COVID-19, pa-

cientes procedentes de operaciones programadas en quirófanos y pacientes no

programados (emergencias) (ver Figura 10). Habitualmente, las emergencias si-

guen un patrón aleatorio estable, bien descrito por un proceso de Poisson, que

en el periodo de pandemia ha disminuido su tasa de afluencia debido al confina-

miento y la disminución de la actividad. En periodos de remisión de la pande-

mia, la afluencia de pacientes COVID-19 disminuye progresivamente, liberando

recursos para la reactivación de la actividad quirúrgica. La determinación de

programaciones óptimas de los quirófanos en estos peŕıodos de transición pue-
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de realizarse utilizando el modelo de simulación en combinación con técnicas

heuŕısticas de optimización, para resolver problemas que busquen la maximi-

zación del recurso cama de UCI, sujeto a probabilidades de rechazo/desv́ıo de

pacientes por debajo de cierto umbral de riesgo y que atiendan a las prioridades

de los pacientes esperando en las listas de espera de las distintas especialidades.

De modo similar, este modelo de simulación se puede utilizar para la suspensión

gradual de actividad en quirófanos durante siguientes rebrotes de la pandemia.

Figura 10: Fuentes de llegada a la UCI en tiempos de pandemia. A las dos fuentes
habituales (emergencias y quirófanos) se le añaden los pacientes infectados, en
este caso, por COVID-19.

En general, la situación descrita plantea el problema de la distribución y

asignación de recursos sanitarios (escasos) entre una amplia tipoloǵıa de pa-

cientes. La pandemia puede ocasionar cambio en protocolos de admisión y alta

de otro tipo pacientes que pueden verse afectados indirectamente por la nueva

enfermedad. La confrontación del personal médico con la asignación de recursos

escasos no es nueva de esta pandemia [3] aunque śı que ha sobredimensionado

el problema. Los modelos de simulación pueden servir para evaluar los efectos

que poseen cambios en la atención médica a otros pacientes, tanto de forma

individual como colectiva en términos de incremento en las listas de espera [19].

Por otro lado, el modelo de simulación también permite su utilización en

modo offline, esto es fuera del periodo de pandemia, como herramienta de apren-

dizaje para la gestión de recursos por parte de los responsables de la loǵıstica

sanitaria. El modelo de simulación es capaz de recrear diferentes escenarios de

pandemia proporcionando en cada uno de ellos los recursos necesarios y con-

frontándolos con los disponibles o programados. Aśı mismo, permite testar la

influencia de diferentes formas de gestionar la hospitalización de los pacientes

(hospital, domiciliaria, residencias. . . ).
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5. Apoyo de la Investigación Operativa a la toma de

decisiones en tiempos de pandemia

El principal objetivo de este art́ıculo es mostrar cómo el modelado matemáti-

co y la simulación han resultado útiles para la planificación de los recursos ne-

cesarios para atender a los pacientes COVID-19 durante las semanas de mayor

incidencia de la pandemia. Sin embargo, ni la loǵıstica hospitalaria es el único

ámbito de decisión donde los modelos cuantitativos pueden prestar ayuda ni la

simulación la única herramienta posible de análisis. A continuación, se señalan

distintos problemas asociados a la gestión de una pandemia y las herramientas

de Investigación Operativa que pueden contribuir a su análisis.

Decisiones que afectan al control de la transmisión de la enfer-

medad. Durante los estadios iniciales de la pandemia, un tema importante de

discusión, en foros cient́ıficos, poĺıticos, period́ısticos, económicos y públicos en

general, fue las medidas que debeŕıan adoptarse para ralentizar la transmisión

de la enfermedad (“doblar la curva”, se dećıa). Como se ha mencionado en la

introducción, los modelos epidemiológicos tipo SEIR resultan útiles para crear

escenarios que valoren el efecto de las distintas medidas adoptadas. Estos mo-

delos, que utilizan ecuaciones diferenciales para el modelado de la evolución de

la población en distintos compartimentos, están relacionados con los modelos

de simulación de sistemas dinámicos. Este mismo objetivo, puede abordarse de

un modo más detallado mediante la simulación basada en agentes, permi-

tiendo de tal modo representar la variabilidad individual de la respuesta a las

distintas medidas y la transmisión de la enfermedad de modo individual y no a

través de medidas globales poblacionales como lo hace la dinámica de sistemas.

Planificación del personal médico y de enfermeŕıa para atender el

incremento de demanda derivada de la pandemia. La programación de

turnos de trabajo, en general, como en salud en particular, es una de las áreas

de interés de la investigación operativa por requerir la resolución de problemas

de optimización de tipo combinatorio. Durante la pandemia se experimenta un

incremento general de la demanda, debido a la avalancha de nuevos pacientes,

mientras que ciertas áreas de salud reducen su actividad. Cómo dimensionar la

plantilla, y determinar los turnos teniendo en cuenta la cualificación del perso-

nal disponible, su vulnerabilidad, su actividad habitual, etc. y la contratación

de nuevos profesionales, para hacer frente a toda la actividad sanitaria (nueva y

vieja), conlleva el reto de formular modelos matemáticos de optimización ade-

cuados y de proponer algoritmos para su resolución. Una mala planificación del

trabajo puede llevar a un incremento en el cansancio y el estrés de los trabaja-

dores. Además, las soluciones deben ser robustas para que puedan modificarse

y adaptarse sin gran perjuicio para el sistema en caso de bajas debidas a conta-

gios de los profesionales. En Madrid, la profesora Begoña Vitoriano, ofreció este

servicio de organización de los turnos del personal del hospital de campaña de
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IFEMA y de otras instalaciones hospitalarias.

Loǵıstica de distribución y transporte. La escasez inicial de material

de protección propició la colaboración de numerosas organizaciones, empresas y

particulares en la elaboración de dichos materiales utilizando impresoras 3D y

otros medios reconvertidos para tal fin. Esta atomización, tanto en la produc-

ción como en las localizaciones donde eran necesarias (centros de salud, resi-

dencias, pequeño comercio, etc.) supone un reto loǵıstico de recogida y reparto

eficiente del material. Este problema fue abordado con éxito en Burgos por el

profesor Joaqúın Pacheco, en colaboración con miembros de Protección Civil.

Similar reto fue abordado en Barcelona por el equipo de investigación del pro-

fesor Angel Juan, que prestó apoyo a la comunidad maker (con 13.000 socios,

fabricaron a partir del 23 de marzo, gratuitamente equipos de protección con

impresoras 3D domésticas), desarrollando algoritmos para la recogida y distri-

bución de los equipamientos (http://informatica.blogs.uoc.edu/2020/04/

28/grupo-icso-comunidad-maker/).

Vigilancia de rebrotes. Una vez superado el primer pico de la pande-

mia, las autoridades sanitarias están alerta ante la aparición de rebrotes, para

poder reaccionar a tiempo y reactivar recursos sanitarios en caso de ser ne-

cesario. Diversos indicadores se han propuesto para la detección temprana de

rebrotes, como el análisis de aguas fecales (el primer estudio sobre detección de

SARS-CoV-2 en aguas residuales se hizo en los Páıses Bajos [15]) o el número

de visitas a los servicios de Atención Primaria con śıntomas compatibles con la

COVID-19 (indicador propuesto por el Complejo Hospitalario de Navarra). La

monitorización y control de los valores resultantes de estos indicadores, u otros,

como las personas que dan positivo en un test PCR puede realizarse mediante

la utilización de gráficos de control. La Figura 11 muestra el control del número

de casos positivos en Navarra desde inicio de marzo hasta el 10 de julio. Se

observa la fase de crecimiento y de decrecimiento de casos y cómo a partir del

9 de mayo se estabilizan. Los gráficos de control se han construido adaptando

los gráficos EWMA (exponentially weighted moving average) a la estacionali-

dad (festivos, posfestivos y laborables) que presentan los datos. Los gráficos de

control representan los datos registrados en dos de las áreas principales de salud

en las que se divide Navarra (cada una con un hospital público de referencia):

en Estella no se aprecia ninguna anomaĺıa, mientras que en Tudela se muestra

rebrote reciente. El tercer gráfico de control representa los datos registrados en

Ermitagaña, una de las 57 zonas básicas de salud que compone Navarra. En él

se aprecia un pequeño rebrote, que se repite d́ıas después. La ĺınea verde repre-

senta el número de positivos en Navarra por 10.000 habitantes y la ĺınea roja el

de la zona/área de salud concreta representada.

Decisión sobre quién y cuándo vacunar. Este es un problema de deci-

sión importante que tendrán que afrontar las autoridades sanitarias, sobre todo

http://informatica.blogs.uoc.edu/2020/04/
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Figura 11: Número de casos positivos en Navarra desde inicio de marzo hasta
el 10 de julio (serie desestacionalizada). Gráficos de control de Estella, Tudela
(áreas de salud de Navarra) y Ermitagaña (zona básica de salud de Navarra).

si los sistemas de producción de las vacunas tardan un tiempo en proveer las

necesidades de toda la población. La estrategia para la vacunación de la pobla-

ción, tratado en otras ocasiones [17], debe decidir qué sectores de la población

deben recibir antes la vacuna (además de solventar problemas de ı́ndole loǵısti-

co operacional) atendiendo a criterios de protección de sectores cŕıticos y de

vulnerabilidad de la población. Este problema puede complicarse en el caso de

disponerse de diversas vacunas, con distintas caracteŕısticas de eficiencia para

distintos perfiles de la población y distintos precios.

El listado anterior de problemas no es único y se puede completar con otras

situaciones en las que los métodos cuantitativos de la Investigación Operativa

pueden facilitar la toma de decisiones de los responsables sanitarios. Por ejemplo,

en el diseño de aprovisionamiento y redes de distribución, dado que la pandemia

ha puesto en evidencia la falta de ciertos recursos sanitarios cŕıticos y la nece-

sidad de disponer de un acopio de ellos para estar disponibles ante un nuevo

rebrote o nueva pandemia. En estos temas, nuestra comunidad de investigadores

cuenta con numerosos especialistas en modelos de inventarios, localización de

instalaciones, loǵıstica de almacenamiento y distribución, etc.

6. Conclusiones y observaciones finales

En este art́ıculo hemos relatado cómo los investigadores del grupo q-UPHS

de la Universidad Pública de Navarra han prestado soporte a los responsables de
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la planificación de recursos del sistema hospitalario navarro durante el peŕıodo

de pandemia COVID-19. Cada d́ıa, entre el 16 de marzo y el 30 de abril, los

investigadores han entregado un informe con sus previsiones de ocupación de

camas para los siguientes d́ıas obtenidos a través de un modelo de simulación de

eventos discretos que integraba un modelo de curvas de crecimiento poblacional

para la predicción de nuevos casos.

Este modelo sirvió de base para su adaptación y utilización por otros investi-

gadores en otras comunidades autónomas españolas, como Páıs Vasco (Inmacu-

lada Aróstegui), Andalućıa (David Gómez-Ullate), Madrid (Begoña Vitoriano)

y Galicia (Ricardo Cao). El grupo de investigación tuvo una capacidad de res-

puesta rápida (el modelo de simulación inicial estuvo operativo en tres d́ıas)

debido a que su investigación se centra en la mejora de los servicios de salud

mediante la aplicación de modelos matemáticos de la Investigación Operativa y

contaba ya con un modelo de simulación de una UCI, para otros propósitos, que

pudo ser convenientemente adaptado. Esta actuación es un ejemplo del retorno

que produce a la sociedad la investigación financiada mediante fondos públicos

y muestra la necesidad de continuar con poĺıticas de apoyo a la investigación

orientada a afrontar los nuevos retos sociales, económicos y medioambientales.

Sin embargo, el impacto práctico depende de la colaboración por parte de los

gestores del sistema público de salud, que deben facilitar toda la información

relativa a los problemas analizados, incluyendo bases de datos, deben partici-

par en la validación de los modelos matemáticos y, por último, deben aceptar

sus resultados para ser utilizados en la toma de decisiones. Este entendimien-

to, colaboración o integración se facilita conformando grupos de investigación

multidisciplinares, capaces de hablar tanto el lenguaje del profesional de la me-

dicina, y del gestor, como del investigador en métodos cuantitativos. Por ello,

las poĺıticas públicas de investigación deben favorecer la investigación multidis-

ciplinar motivada por problemas concretos y reales de la sociedad, adaptando

para ello una estructura, tal vez demasiado compartimentalizada y constreñida

por las distintas áreas de conocimiento.

La pandemia ha puesto de manifiesto numerosas áreas de investigación en

la que los modelos de la Investigación Operativa pueden aportar sus soluciones.

También ha servido para acelerar procesos de cambio en la atención de pacientes

ya en marcha, como la telemedicina y la asistencia domiciliaria. Estos cambios,

junto al envejecimiento de la población y la amenaza de la reaparición de este

virus o de otros similares, van a definir la sanidad pública del siglo XXI y

suponen un toque a rebato para que los investigadores preparemos nuestros

modelos para apoyar el desarrollo de servicios de salud sostenibles y eficientes

y estar mejor preparados en la siguiente emergencia sanitaria.

La mejora de los servicios de salud y las poĺıticas públicas de salud son dos

ámbitos clásicos de aplicación de la Investigación Operativa. Congresos (EURO,
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INFORMS, WSC) y revistas generalistas de Investigación Operativa (EJOR,

JORS, JOM. . . ) le dedican sesiones especiales a salud. Existe un grupo de tra-

bajo europeo ORAHS (Operations Research Applied to Health Services) muy

activo, en cuyo congreso anual se presentan más de 100 trabajos de investigación.

A pesar de esta relevancia, la investigación española no contribuye de acuerdo

al tamaño y calidad de su comunidad de investigadores operativos, que śı que

destaca en otros ámbitos de aplicación. La IO española debe ver la transición

de sanidad pública al nuevo paradigma descrito en el párrafo anterior como una

oportunidad de desarrollar su investigación, con el añadido de impactar con ella

en el bienestar de la sociedad, contribuyendo a la sostenibilidad y a la calidad

de sus servicios públicos de salud.

Por último, esta labor investigadora, aśı como la de nuestros colegas es-

tad́ısticos, debe ser facilitada por la disposición pública de bases de datos de

calidad. Iniciativas de gran utilidad para facilitar a las autoridades información

sobre la expansión de la enfermedad, como la construcción de un meta-predictor

a partir de las predicciones provenientes de diferentes modelos/algoritmos, apor-

tadas por más de 40 grupos de investigación españoles, promovida por la Ac-

ción Matemática contra el Coronavirus (Comité Español de Matemáticas, http:

//matematicas.uclm.es/cemat/covid19/), se vieron dificultadas por deficien-

cias en los datos, con cambios de criterios en su recogida y falta de homogeneidad

entre las distintas comunidades. También, la baja calidad de datos hizo desistir

al mencionado grupo MUNQU de su emisión de predicciones. Por tanto, desde

aqúı, al igual que hizo en reiteradas ocasiones el presidente del CEMAT, Al-

fonso Gordaliza, reiteramos la importancia de disponer de bases de datos de

calidad, públicas y actualizadas e instamos a las autoridades a que se apliquen

en el diseño de protocolos para la monitorización de las variables de interés, su

almacenamiento y su puesta a disposición pública.
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1. Introducción

Este art́ıculo introduce y discute algunas propuestas para la obtención de

estimaciones fiables, con periodicidad semanal, de la prevalencia de anticuerpos

anti SARS-COV-2 en zonas de alta densidad de población. Ello permite implicar

en el estudio a los ayuntamientos con mayores recursos económicos y aumentar la

periodicidad de las estimaciones. Se pretende complementar el estudio nacional

de sero-epidemioloǵıa de la infección por SARS-COV-2, realizado en España

por el Instituto de Salud Carlos III en colaboración del Instituto Nacional de

Estad́ıstica (INE).

En términos más coloquiales, se quiere estimar la proporción de personas

que tienen o han pasado la enfermedad COVID-19, lo que indicaremos abrevia-

damente en este art́ıculo por prevalencia. Esto incluye, tanto los casos activos

en un determinado momento, como a las personas que han pasado la infección

de un modo extremadamente leve o, incluso, de un modo asintomático. Con

el objetivo de rebajar los costes del trabajo de campo, proponemos limitar el

estudio a las capitales de provincia y a un número determinado de ciudades

grandes, limitado por la capacidad de muestreo de que se disponga.

El protocolo para contactar a los participantes es el mismo que en la encuesta

ENE-COVID19, requiriendo un contacto telefónico previo. A cada participante

se le solicita una extracción de fluidos de nasofaringe para hacer las pruebas

PCR de detección de rastros del virus y una muestra de sangre extráıda por

venopunción para hacer el análisis serológico para la detección de anticuerpos

IgM/IgG anti SARS-CoV-2 mediante métodos de alto rendimiento tipo ELISA.

Además, se hace un test rápido de anticuerpos por digitopunción y se cumpli-

menta un cuestionario médico. La toma de datos se realiza en centros de salud

con cita previa, salvo en casos excepcionales con visitas a domicilios. De ambas

pruebas se pueden obtener estimaciones de la prevalencia. La prueba ELISA

tiene mayor precisión en la detección de anticuerpos, pero tiene el problema de

que hay mucha gente reacia a la venopunción. La prueba rápida tiene un menor

grado de precisión, pero no genera rechazo.

Este documento no pretende ser una propuesta cerrada. Su finalidad es servir

como punto de partida para avanzar en el objetivo planteado. Aśı, nuestros

objetivos espećıficos para España seŕıan los siguientes:

❼ Hacer un estudio limitado a las ciudades que son capitales de provincia o

equivalentes. Por ejemplo, 60 ciudades. Para cada ciudad habrá un equipo

de trabajo que hará un estudio independiente.

❼ Publicar estimaciones semanales basadas en muestras pequeñas. Por ejem-

plo, realizando al menos n = 250 tests. Al contrario del muestreo ENE-

COVID19, que usa una muestra panel para estudiar la evolución de la

prevalencia, el énfasis se pone en la estimación precisa en cada periodo de
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tiempo. Por tal motivo, se extraen muestras semanales independientes y se

aconseja usar estimadores suavizados usando datos de semanas anteriores.

❼ Publicar mensualmente estimaciones más precisas que las semanales, usan-

do las muestras de 4 semanas consecutivas.

Para ello en la Sección 2 se presentan las ideas básicas y algunas sugerencias

con ejemplos. Las secciones 3, 4 y 5 proporcionan los desarrollos matemáticos

necesarios para la implantación de los diseños muestrales sugeridos combinando

las ideas mostradas en la Sección 2. La redacción de estos apartados es muy

técnica y va dirigida a especialistas en muestreo e inferencia en poblaciones

finitas.

2. Elementos del estudio

En esta sección se dan las ideas básicas y la propuesta de actuación que se

particularizarán en los diseños mostrados en las siguientes secciones. Nuestra

propuesta tiene dos fases, aunque podŕıa ponerse en marcha solamente la pri-

mera. Ello dependerá, entre otros, de factores presupuestarios y de tiempo de

ejecución. En la primera fase se realizará un muestreo bietápico, de modo simi-

lar a la primera ronda de la encuesta ENE-COVID19. Se propone entonces un

diseño muestral similar al de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE.

A continuación, se pasa a una segunda fase secuencial para profundizar en el

entorno de las personas que hayan resultado positivas en los test de anticuerpos

de la fase inicial.

2.1. Toma de datos

La entrevista a los encuestado consite en:

1. Realizar un test rápido por digitopunción, un test ELISA por venopunción

y un test PCR en fluidos de nasofaringe para SARS-COV-2.

2. Cumplimentar un cuestionario que incluya variables de información auxi-

liar básica relativa al encuestado, al hogar y a datos individuales de tipo

epidemiológico, de salud, de hábitos de transporte y viaje, de ámbito labo-

ral y socioeconómicos. Se recomienda cubrir el mismo cuestionario que la

encuesta ENE-COVID19. Ello permitirá construir estimadores indirectos

basados en el diseño o basados en modelos.

2.2. Fase I: Estudio no secuencial

Se reparte (estratifica) la población en unos pocos estratos. Lo estad́ısti-

camente más eficiente seŕıa agrupar por zonas geográficas que tengan alguna

relación con la intensidad de la epidemia. Alternativamente, la agrupación se
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puede hacer por barrios o conjuntos de distritos municipales. Idealmente, la po-

blación dentro de cada estrato debe ser homogénea respecto de la variable de

interés, pero los estratos han de ser heterogéneos entre śı. Las dos etapas de

muestreo de la fase inicial son:

Etapa 1. Cada estrato se divide en conglomerados, que son subzonas muy pe-

queñas dentro de los estratos. Por lo tanto, t́ıpicamente, los estratos están

divididos en muchos conglomerados. Lo ideal es que los conglomerados

sean “fotocopias” reducidas del estrato al que pertenecen; es decir, la he-

terogeneidad del estrato debe reproducirse en todos los conglomerados,

que, por lo tanto, deben ser similares entre śı. Se selecciona una muestra

aleatoria simple de conglomerados en cada estrato.

Etapa 2. Se selecciona una muestra de viviendas dentro de cada conglomerado

seleccionado. Se contacta telefónicamente y se cita a todos los miembros

de las viviendas seleccionadas en centros de salud para hacer las pruebas

de ant́ıgenos y/o de anticuerpos que se hayan previsto.

La vivienda (entendida como vivienda familiar principal) no cubre toda la

población, pues supone dejar fuera del marco poblacional a la población que

habita en hogares colectivos (residencias de ancianos, centros de discapacita-

dos, hospitales de crónicos, establecimientos penitenciarios, cuarteles, conventos,

etc.). Previsiblemente, esto introduciŕıa una estimación a la baja de la propor-

ción real. Pero, para fijar ideas, preferimos continuar con este planteamiento.

Esto podrá resolverse haciendo un estudio espećıfico para la población que ha-

bita en hogares colectivos.

Como ejemplo ilustrativo, para una ciudad dada, por ejemplo, Madrid, el

diseño de la Fase I podŕıa ser el siguiente:

Etapa 1. Repartir sus 22 distritos en 5 estratos. Para cada estrato formamos

un equipo que haga independientemente el trabajo de campo (contacto

telefónico, toma de datos en centros de salud o domicilios) y de digitali-

zación.

Los conglomerados pueden coincidir con las secciones censales (zonas geo-

gráficamente poco extensas con 2000 habitantes por término medio). De

cada estrato seleccionamos al azar 5 conglomerados. Se dispone de 5 te-

lefonistas con formación sanitaria, de modo que a cada telefonista se le

asigna el contacto con los hogares de un conglomerado.

Etapa 2. De cada conglomerado, seleccionamos 10 hogares con muestreo alea-

torio simple sin reemplazamiento. El telefonista contacta con las viviendas

seleccionadas y da las citas para que acudan a los centros de salud para

hacer los tests serológicos y cumplimentar el cuestionario. Se hacen varios

intentos de contacto con objeto de reducir la no respuesta.
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De acuerdo con el ejemplo anterior, cada semana se obtendrá una muestra

de al menos 250 participantes (= 5 · 5 · 10) en la ciudad de Madrid.

2.3. Fase II: Estudio secuencial

En la Fase II se identificarán y evaluarán todas las personas que hubieran

estado en contacto con cada infectado (PCR positivo) de la primera fase durante

un plazo a determinar. Por ejemplo, en los 15 d́ıas inmediatamente anteriores a

la realización del test.

Es obvio que la proporción de positivos identificados con este procedimiento

es un estimador (muy) sesgado al alza de la verdadera proporción de infectados.

No obstante, las ideas del clustering sampling (ver [6] y [7]) llevan a la conclu-

sión de que si se utiliza una media adecuadamente ponderada de los resultados

obtenidos, no solo se obtiene un estimador insesgado, sino que, adicionalmente,

se reduce considerablemente el error cuadrático medio de la media muestral.

Además, este estimador mejora apreciablemente al que se obtendŕıa utilizando

un muestreo tradicional con el mismo tamaño muestral, sobre todo en las zonas

con incidencia baja del virus.

Este procedimiento se basa, en cierto modo, en una de las ideas básicas

empleadas en la actualidad para controlar la difusión del virus. Se trata de

identificar con la mayor celeridad posible a todos los posibles afectados. La

diferencia estriba en el objetivo buscado:

❼ Si el objetivo es construir una gran base de datos de infectados, presentes

y pasados, para, por ejemplo, planificar una suavización de las medidas

de distancia social, la segunda fase debe reiterarse hasta que llegue un

momento en el que todos los contactos estén sanos partiendo también de

un tamaño de la muestra inicial bastante mayor.

❼ Si el objetivo es la estimación periódica de la prevalencia, la iteración

deberá parar después de cierto número de repeticiones de la Fase II (quizás

no más de cuatro o cinco), con la finalidad de repetir la Fase I para empezar

con otra muestra que permita obtener información de otros entornos y, con

ello, reducir el error del muestreo.

Una limitación del procedimiento propuesto es que el tamaño muestral defi-

nitivo no está fijado a priori y, por lo tanto, los costes de la implementación

estarán indeterminados. Una posibilidad (que, desde luego, limita las bondades

del procedimiento) será limitar la segunda fase a un trabajo de campo con li-

mitación temporal o a una cantidad fija de nuevos analizados por cada positivo

encontrado en la primera.

Continuando con el ejemplo anterior, y una vez finalizada la Fase I, se pasa

a la Fase II (estudio secuencial), en la que:
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Etapa 3. Se pide a los positivos que hagan una lista de las personas empadro-

nadas en Madrid con las que haya tenido contacto f́ısico en los últimos 15

d́ıas.

Etapa 4. Se contacta a las nuevas personas para darles cita en los centros de

salud y hacer las pruebas PCR y ELISA y los test rápidos.

Obviamente, el tamaño de muestra obtenido en las dos fases será superior

a 250. Según la primera ronda de la encuesta ENE-COVID19, el porcentaje de

españoles que hab́ıan pasado la enfermedad en mayo de 2020 se situa en torno al

5% (11.3% en el caso de Madrid). Esta estimación es coherente con el resultado

publicado por [2], p. 6, el pasado 30 de marzo, en el que se daba un intervalo

de credibilidad para la proporción de infectados que oscilaba entre el 3.7% y el

41%.

2.4. Implementación

Para poder implementar estos diseños, es necesaria la colaboración de ofi-

cinas de estad́ıstica, especialmente del INE, pudiendo participar oficinas muni-

cipales o autonómicas. Hay que usar información protegida por la actual Ley

de Protección de Datos, pero que está disponible en las diferentes oficinas de

estad́ıstica. En concreto, se necesitan los siguientes datos:

❼ El marco poblacional para poder extraer la muestra.

❼ Tamaños poblacionales (viviendas y personas) de los estratos y de los con-

glomerados para poder calcular las probabilidades de inclusión y calcular

estimadores de medias y totales.

No obstante, aún sin la participación de ninguna oficina de estad́ıstica:

❼ Se podrá imitar el muestreo anterior usando la información cartográfica

disponible.

❼ Como mucho, se podrán aplicar las fórmulas del muestreo aleatorio estrati-

ficado. En el caso de Madrid, los tamaños de los distritos están disponibles

en la web estad́ıstica del ayuntamiento, pero no se dispone de los tamaños

de las secciones censales.

2.5. Tamaño muestral

En este apartado se presentan unos cálculos sencillos para la determina-

ción del tamaño muestral inicial de la encuesta. Se podrán hacer cálculos más

espećıficos cuando se fije el diseño muestral final a implementar.

Sea una población U de tamaño N , donde se hace un muestreo aleatorio

simple sin reemplazamiento de tamaño n. El intervalo de confianza (IC) a nivel
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(1 − α)100% para una proporción poblacional P ∈ {0.1, . . . , 0.5}, que usa la

aproximación a la distribución normal (denotando el cuantil r de esta distribu-

ción por zr), es

IC =

(
p− z1−α

2

√
pq

n− 1

N − n

N
−

1

2n
, p+ z1−α

2
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pq
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)
.

donde p es la proporción muestral y q = 1 − p. La semi-longitud del IC y el

tamaño muestral sin corrección por continuidad son

d = p+ z1−α
2

√
pq

n− 1

N − n

n
+

1

2n
, n∗ =

(d2 + pqz21−α
2

)N

d2N + pqz21−α
2
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Suponiendo que N−n
N ≈ 1, la Tabla 1 muestra las semi-longitudes d (filas 2 y 3,

con n = 250 y n = 1250), y los tamaños muestrales n∗ (filas 4 y 5, con d =0.02

y d =0.01), de los ICs para distintos valores de P y α =0.05.

Tabla 1: Semi-longitudes d y tamaños muestrales n∗ de 95%-ICs para P .

P 0.010 0.025 0.075 0.100 0.125 0.175 0.200

n = 250 0.0124 0.0194 0.0328 0.0374 0.0412 0.0473 0.0498

n = 1250 0.0055 0.0087 0.0146 0.0167 0.0184 0.0211 0.0222

d = 0,02 97 237 671 870 1057 1395 1546

d = 0,01 384 943 2680 3477 4225 5576 6179

Aunque los resultados de la Tabla 1 son espećıficos para un muestreo alea-

torio simple sin reemplazamiento, son orientativos y de utilidad para cualquier

otro diseño.

3. Diseño bietápico no secuencial

El contenido de este apartado está inspirado en el informe técnico de 2006 de

la encuesta de población activa que realiza el INE para obtener información sobre

el mercado laboral español. Adaptar un diseño del INE al estudio del COVID-

19 facilitaŕıa su rápida implementación por parte de una oficina de estad́ıstica.

El informe técnico Encuesta de Población Activa [1] se puede descargar en:

https://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/docs/epa05_disenc.pdf

Este apartado introduce un diseño bietápico no secuencial; es decir, un diseño

que sólo aplica la Fase I. El muestreo se realiza en municipios (ciudades) que sean

capital de provincia o que tengan un tamaño equivalente a la capital. El diseño

divide el municipio en H estratos formados por distritos (barrios) vecinos. Cada

estrato tiene un equipo propio para el trabajo de campo (contacto telefónico,

toma de datos, realización de tests y digitalización).

https://www.ine.es/inebaseDYN/epa30308/docs/epa05_disenc.pdf
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Las unidades de primera etapa son las secciones censales. Para su selec-

ción se definen estratos dentro de los municipios. Dentro de cada estrato h,

h = 1, . . . , H, se seleccionan mh secciones censales sin reemplazamiento y pro-

babilidad proporcional al número de viviendas principales (según los datos del

último Censo o Padrón). En el ejemplo de la sección anterior, se tiene H = 5 y

mh = 5.

Las unidades de segunda etapa son las viviendas familiares principales y

alojamientos fijos. Dentro de cada sección seleccionada en primera etapa, se

extrae un número fijo (por ejemplo, 10) de viviendas mediante la aplicación de

un muestreo aleatorio simple.

Dentro de las unidades de segunda etapa no se realiza submuestreo alguno.

Se aplican los tests serológicos, y se cumplimenta el correspondiente cuestio-

nario, a todas las personas que tengan su residencia habitual en las viviendas

seleccionadas.

Adoptamos la siguiente notación:

1. Sub́ındices: h para estratos, a para secciones, v para viviendas y j para

individuos.

2. Población y muestra: U y s, con tamaños N y n respectivamente.

3. Totales poblacionales: Vha y Vh son totales de viviendas familiares princi-

pales. El primero en la sección a del estrato h, y el segundo en el estrato

h.

4. Totales muestrales: mh es el número de secciones censales seleccionadas

en el estrato h.

Los cálculos siguientes se efectúan bajo el supuesto de que se extrae un número

fijo de 10 viviendas con reemplazamiento. La probabilidad de selección de la

vivienda v de la sección a del estrato h es

P (v ∈ sha) = P (a ∈ sh)P (v ∈ sha / a ∈ sh) ≈ mh
Vha

Vh

10

Vha
=

10mh

Vh
.

Puesto que todos los individuos de una vivienda seleccionada son encuestados,

la probabilidad de inclusión de un individuo j coincide con la de su vivienda.

Aśı pues, la probabilidad de selección del individuo j de la vivienda v del estrato

h es

πj =
10mh

Vh
, πh. (3.1)

Con lo cual, las muestras son auto-ponderadas dentro de los estratos. Las proba-

bilidades πh se invierten para dar lugar a los pesos teóricos del diseño muestral;

es decir,

wj =
1

πj
=

Vh

10mh
= wh, j ∈ sh.
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La variable y de interés, medida en el individuo j, es

yj =

{
1 si j da positivo en test ELISA de anticuerpos anti SARS-COV-2,

0 en caso contrario.

(3.2)

Para cada municipio U de tamaño N , los parámetros de interés son el total de

positivos y la correspondiente proporción; es decir,

Y =
∑

j∈U

yj , P = Y =
Y

N
.

La variable dicotómica relacionada, zj , registra el resultado del test rápido de

anticuerpos anti SARS-COV-2.

3.1. Estimador no calibrado

El estimador no calibrado del total Y de la variable y en el municipio U es

Ŷ =
∑

h∈U

Nh

N̂h

∑

v∈sh

∑

j∈v

wjyj ,

donde

❼ Nh es el número de individuos que residen en viviendas familiares en el

estrato h. El valor de Nh se toma de la proyección de población en el

estrato h referida a la mitad del trimestre en la que se extrae la muestra.

❼ N̂h =
∑

v∈sh

∑

j∈v

wj = wh

∑

v∈sh

Nv = whnh,

❼ Nv es el número de individuos que residen en la vivienda v.

❼ nh =
∑

v∈sh

Nv es el número de individuos de la muestra en el estrato h.

El estimador no calibrado es un estimador de razón que admite la expresión

alternativa

Ŷ =
∑

h∈U

Nh

(
1

N̂h

∑

j∈sh

wjyj

)
,

∑

h∈U

NhŶ h;

es decir, es un estimador post-estratificado donde los grupos de post-estratificación

son los estratos del diseño. Los estimadores Ŷ y Ŷ se pueden escribir de la si-

guiente forma

Ŷ =
∑

h∈U

∑

j∈sh

Nh wh

N̂h

yj =
∑

j∈s

wb
jyj , Ŷ =

Ŷ

N̂
, N̂ =

∑

j∈s

wb
j ,
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donde

wb
j = wb

j(s) =
Nh wh

N̂h

=
Nh

nh
, si j ∈ sh.

Conviene recalcar el hecho de que los pesos no calibrados wb
j dependen de la

muestras, puesto que nh = nh(s). Es decir, los pesos no calibrados y los tamaños

muestrales son aleatorios. En cambio, los pesos teóricos wj son valores fijos.

3.2. Calibración de pesos

Consideremos el estimador no calibrado

Ŷ =
∑

j∈s

wb
jyj .

Supongamos que se dispone de K variables objetivo cuyos totales

Xk =
∑

j∈P

xjk, k = 1, . . . ,K,

son conocidos para la población. El problema de calibración consiste en encon-

trar un nuevo estimador

Ŷc =
∑

j∈s

wc
j yj ,

donde los pesos calibrados wc
j cumplan las siguientes condiciones:

1. Sean próximos a los pesos iniciales wb
j ;

2. Verifiquen las ecuaciones de equilibrado

∑

j∈s

wc
j xjk = Xk, k = 1, . . . ,K.

El planteamiento del problema es encontrar unos valores wc
j que minimicen la

expresión

∑

j∈s

wb
j φ(w

c
j/w

b
j), sujeto a

∑

j∈s

wc
j xjk = Xk, k = 1, . . . ,K, (3.3)

siendo φ una función monótona decreciente a la izquierda de x = 1, monótona

creciente a la derecha de x = 1, y tal que φ(1) = 1. Funciones de uso frecuente

son φ(x) = (x− 1)2/2 o φ(x) = x log x, x ∈ R.

Observación. El INE usa la función de distancia lineal truncada para evitar

las soluciones negativas. Como variables auxiliares para la EPA, utiliza:

❼ Población de 16 o más años por grupos de edad y sexo a nivel de Comu-

nidad Autónoma.



Sample design to monitor COVID-19 disease 163

❼ Población de 16 y más años por provincia.

En el muestreo en municipios, se puede calibrar a

❼ Población por grupos de edad y sexo en el municipio.

Los estimadores calibrados estiman correctamente la población por grupo y

edad. Para la solución práctica del problema de calibración, se puede utilizar la

función calib del paquete sampling de R: https://rdrr.io/cran/sampling/

Alternativamente, la calibración se puede hacer usando el software CALMAR

que se puede bajar de la dirección web http://www.insee.fr/fr/nom_def_

met/outils_stat/calmar/cal_res.htm

3.3. Estimador calibrado

El estimador calibrado del total y de la media de la variable y, en el municipio

estudiado, es

Ŷ c =
∑

j∈s

wc
jyj ,

ˆ
Y

c
=

Ŷ c

N̂ c
, N̂ c =

∑

j∈s

wc
j ,

donde los wc
j son los pesos calibrados.

La varianza de Ŷ c se puede estimar por procedimientos de remuestreo (semi-

muestras reiteradas, Jackknife o bootstrap). El informe técnico de la EPA expli-

ca como extraer las semi-muestras. Herrador [3] adapta los remuestreos boots-

trap y Jackknife al diseño muestral de la EPA. Conviene recalcar el hecho de

que cada remuestra debe ser calibrada para aplicar el método de remuestreo

correctamente.

Alternativamente, se pueden usar los estimadores

V̂π(Ŷ
c) =

∑

j∈S

wj(wj − 1)
(
yj −

ˆ
Y

c)2
, V̂π(

ˆ
Y

c
) = V̂

(
Ŷ c

)
/
(
N̂ c

)2
. (3.4)

Estas fórmulas se obtienen de [5], pp. 43, 185 y 391, con las simplificaciones

wj = 1/πj , πjj = πj y πij = πiπj , i 6= j, en las probabilidades de inclusión de

primer (πj) y segundo (πij) orden.

3.4. Imputación de valores ELISA

Solamente un fracción de los participantes en la muestra aceptarán que se

les haga una venopunción. Por tanto, la variable y, definida en (3.2), presentará

datos faltantes. Sin embargo, la variable dicotómica z que contiene el resultado

del test rápido estará registrada para todas las personas seleccionadas en el

estudio. Una forma sencilla de mejorar la estimación de la media poblacional de

la variable y por provincias y grupos de sexo-edad es imputar los valores faltantes

mediante el modelo loǵıstico mixto empleado por [4] para estimar proporciones

de pobreza en áreas pequeñas.

https://rdrr.io/cran/sampling/
http://www.insee.fr/fr/nom_def_
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Sean los grupos de edad < 10, 10-19, 20-34, 35-49, 50-64 y >65 años. Para

cada provincia d (incluyendo Ceuta y Melilla), grupo de sexo-edad t y partici-

pante j, suponemos que

ydtj |v1,d,v2,dt ∼ Bin(1, pdtj), d = 1, . . . , D, t = 1, . . . , T, j = 1, . . . , ndt, (3.5)

siendo D = 52, T = 12 y ndt el tamaño muestral del cruce provincia-grupo.

Para el parámetro natural asumimos el nexo loǵıstico

ηdtj = log
pdtj

1− pdtj
= xdtjβ + φ1v1,d + φ2tv2,dt, (3.6)

donde φ1 > 0 y φ2t > 0, t = 1, . . . , T , son parámetros de desviación t́ıpica,

β = col
1≤k≤p

(βk) es el vector de parámetros de regresión y xdtj = col′
1≤k≤p

(xdtjk) es

el vector de variables explicativas, con valores disponibles en todos los individuos

de la muestra. Finalmente, los efectos aleatorios, v1,d, v2,dt, d = 1, . . . , D, t =

1, . . . , T , son i.i.d. N(0, 1).

Se propone usar el resultado z del test rápido como variable explicativa,

imputar los valores faltantes de y usando las predicciones p̂dtj del modelo ajusta-

do y posteriormente aplicar los estimadores de esta sección al vector completado

de valores de la variable y.

4. Diseño bietápico secuencial en la población

Thompson [6] introduce un muestreo por conglomerados secuencial multi-

fásico. En esta sección describimos una posible adaptación de ese diseño muestral

al problema de estimar la proporción de la población portadora de anticuerpos

en un municipio dado, considerando la Fase I y Fase II explicadas en la Sección

2.

La Fase I conlleva la extracción de una muestra s1 de tamaño n1 con el diseño

muestral descrito en la Sección 3. Una vez realizados los tests y las entrevistas

a las personas de la muestra s1, se pasa a la siguiente fase.

La Fase II fija su atención en las personas que viven en las viviendas selec-

cionadas en s1 y que han dado positivo en el test PCR (COVID-19-positivas).

Se entrevista a aquellas personas que no hayan sido previamente contactadas y

que pertenecen a la 1-red de contacto f́ısico de las personas COVID-19-positivas

de s1. De este modo se obtiene una segunda muestra que denotamos s2 con

intersección vaćıa con s1.

La 1-red de contacto f́ısico de una persona j es ella misma, si la persona ha

dado negativo. En cambio, si ha dado positivo, su 1-red coincide con la 1-red

de la vivienda v en la que habita. La 1-red de contacto f́ısico de una vivienda

v está formada por el conjunto de habitantes del municipio que han tenido un

contacto estrecho con alguno de sus miembros. El contacto estrecho se refiere
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a un distanciamiento inferior a dos metros, sin protección, durante un tiempo

mı́nimo de 15 minutos y en los 15 d́ıas anteriores a la toma de datos. Se incluye

en esa 1-red a todas las personas que comparten una misma vivienda. Por tanto,

si las personas de la vivienda v1 están en la 1-red de la vivienda v2, entonces las

personas de la vivienda v2 están en la 1-red de la vivienda v1.

En este diseño tenemos una Fase III que consiste en hacer los tests COVID-

19 y entrevistar a aquellas personas que pertenecen a la 1-red de contacto f́ısico

de las personas COVID-19-positivas que viven en las viviendas seleccionadas en

s2 y que no hayan sido previamente contactadas. De este modo se obtiene la

muestra s3. Se verifica que s1, s2 y s3 son disjuntas dos a dos.

Se itera el procedimiento descrito hasta que en una etapa dada, los candi-

datos a entrar en la muestra sK+1 sean todos personas que ya pertenecen a

algunas de las muestras anteriores s1, . . . , sK , o bien, todos los entrevistados

dan negativo. Por tal motivo sK+1 = ∅ y la muestra final es s = ∪K
k=1sk

El cluster Ci (diferente del conglomerado sección censal), asociado a la per-

sona i ∈ s1, es el subconjunto de la población que entraŕıa en la muestra final s

por conexiones 1-red con i ∈ s1, incluyendo las personas de la propia vivienda.

Si no hay ningún COVID-19-positivo en una vivienda dada, entonces el cluster

asociado a cualquiera de sus miembros es el conjunto de personas de la vivienda.

La red de contacto Ri ⊂ Ci es el subconjunto de la población que contiene a

la persona i ∈ s1 y que tiene la propiedad de que todos sus miembros estaŕıan

en la muestra final s, si cualquier de ellos estuviera en la muestra s1 de la fase

1. Sea mi = |Ri| el número de personas en Ri. Sea ȳ∗i = 1
mi

∑
j∈Ri

yj .

Suponiendo que s1 se extrae con muestreo aleatorio simple sin reemplaza-

miento, en lugar de con el diseño muestral de la Sección 3, Thompson [6] propone

estimar Y con la modificación del estimador Hansen-Hurwitz

Ŷ T =
1

n1

n1∑

i=1

ȳ∗i .

Además, Thompson [6] asume que las redes de contacto Ri y sus tamaños mi

son conocidos para todos los individuos i de la muestra final s.

4.1. Metodoloǵıa simplificada

Si la muestra s1 se extrae con el diseño muestral descrito en la Sección 3, en-

tonces la metodoloǵıa de Thompson [6] es dificilmente aplicable al problema que

nos ocupa. Hay dos elementos que no están resueltos: (1) Proponer el estimador

para el diseño muestral de la Sección 3 y estudiar sus propiedades, y (2) Deter-

minar Ri y mi para toda unidad de la muestra s1. El primer problema, require

un estudio teórico no trivial. El segundo problema afecta a la aplicabilidad de

la metodoloǵıa.

Una manera rápida y sencilla de convertir la metodoloǵıa de la Sección 3



166 D. Morales, M. J. Lombard́ıa, R. Fraiman, J. A. Cuesta

en secuencial aplicable es simplificar la propuesta de Thompson [6] añadiendo

hipótesis más fuertes y limitando el diseño muestral a 2 etapas. El adjetivo

aplicable se usa en el sentido de poder cumplir con los requerimientos presu-

puestarios y temporales exigidos en el trabajo de campo de la encuesta.

Si paramos en la etapa 2 y no construimos Ri, entonces no se puede calcular

Ŷ T . En ese caso la muestra final es s12 = s1∪s2. Las probabilidades de inclusión

de las unidades j ∈ s1 son las mismas que en (3.1); es decir

πj =
10mh

Vh
, π1h, j ∈ s1. (4.1)

Aproximamos la probabilidad de inclusión de las unidades j ∈ s2. Sean v1 y v2
dos viviendas del estrato h. Suponemos que: (1) j ∈ v2 ⊂ s2, (2) j unicamente

está en la 1-red contacto f́ısico de las personas i ∈ v1 ⊂ s1. Entonces, damos la

siguiente aproximación

πj = P (v2 ∈ sha12) ≈ P (v2 ∈ sha1) + P (v2 /∈ sha1)P (v1 ∈ sha1)

=
10mh

Vh
+

(
1−

10mh

Vh

)10mh

Vh
, π2h, j ∈ s2. (4.2)

Observamos que las muestras no son auto-ponderadas dentro de los estratos.

Las probabilidades πkh, k = 1, 2, se invierten para dar lugar a los pesos teóricos

del diseño muestral; es decir,

wj =
1

πj
, j ∈ sh.

Las aproximaciones (4.1) y (4.2) dan mayor peso muestral a las unidades se-

leccionadas en la muestra s1. De ese modo, al calcular la estimación de la pre-

valencia como media ponderada, tales unidades son más determinantes para el

resultado final. Ello disminuye el posible sesgo positivo.

A partir de este punto, son válidos los desarrollos de la Sección 3. En este

caso, la calibración de los pesos muestrales es muy aconsejable para disminuir el

sesgo producido por la aproximación (4.2). Por otra parte, la calibración siempre

es recomendable pues reduce la varianza de los estimadores no calibrados.

5. Diseño bietápico secuencial en los conglomerados

En esta sección se estudia otro caso particular distinto del anterior, donde la

cadena de contagios se restringe sólo a los conglomerados. Ello permite utilizar

la fórmulas de Thompson [6] para el muestreo por conglomerados secuencial

multi-fásico. Describiremos una posible adaptación de ese diseño muestral al

problema de estimar la proporción de la población portadora del virus (o de

anticuerpos) en un municipio dado.
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La Fase I conlleva la extracción de una muestra s1 = ∪H
h=1 ∪mh

a=1 sha1 con

el diseño muestral descrito en la Sección 3. La submuestra correspondiente a la

sección censal a del estrato h es sha1. Los correspondientes tamaños muestrales

son n1 y n1ah. Una vez realizados los tests y las entrevistas a todas las personas

de las muestras sha1, h = 1, . . . , H, a = 1, . . . ,mh, se pasa a la siguiente fase.

La Fase II fija su atención en las personas que viven en las viviendas se-

leccionadas en cada sha1 y que han dado positivo en el test PCR (COVID-

19-positivas). Se entrevista a aquellas personas que no hayan sido previamen-

te contactadas y que pertenecen a la 1-red de contacto f́ısico de las personas

COVID-19-positivas de sha1. De este modo se obtiene una segunda muestra que

denotamos sha2 con intersección vaćıa con sha1.

La 1-red de contacto f́ısico de una persona i es ella misma, si la persona ha

dado negativo. En cambio, si ha dado positivo, su 1-red coincide con la 1-red de

la vivienda v en la que habita. La 1-red de contacto f́ısico de una vivienda v está

formada por el conjunto de habitantes del conglomerado (sección censal) que

han estado sin protección durante más de 15 minutos, en los 15 d́ıas anteriores a

la toma de datos, a menos de dos metros de distancia de alguno de sus miembros.

Se incluye en esa 1-red a todas las personas que comparten una misma vivienda.

Por tanto, si las personas de la vivienda v1 están en la 1-red de la vivienda v2,

entonces las personas de la vivienda v2 están en la 1-red de la vivienda v1.

Para cada h y a, la Fase III consiste en hacer los test COVID-19 y entrevistar

a aquellas personas que pertenecen a la 1-red de contacto f́ısico de las personas

COVID-19-positivas que viven en las viviendas seleccionadas en sha2 y que no

hayan sido previamente contactadas. De este modo se obtiene la muestra sha3.

Se verifica que sha1, sha2 y sha3 son disjuntas dos a dos.

Se itera el procedimiento descrito hasta que en una etapa dada, los candi-

datos a entrar en la muestra sha(K+1) sean todos personas que ya pertenecen a

algunas de las muestras anteriores s1, . . . , shaK , o bien, todos los entrevistados

dan negativo. Por tal motivo sha(K+1) = ∅ y la muestra final del conglomerado

a del estrato h es sha = ∪K
k=1shak, h = 1, . . . , H, a = 1, . . . ,mh. La muestra

global es s = ∪H
h=1 ∪

mh

a=1 sha.

El cluster Chai (diferente del conglomerado sección censal), asociado a la

persona i ∈ sha1, es el subconjunto del conglomerado (al que pertence i) que

entraŕıa en la muestra final s por conexiones 1-red con i ∈ sha1, incluyendo las

personas de la propia vivienda. Si no hay ningún COVID-19-positivo en una

vivienda dada, entonces el cluster asociado a cualquiera de sus miembros es el

conjunto de personas de la vivienda.

La red de contacto Rhai ⊂ Chai es el subconjunto de personas de Chai que

tiene la propiedad de que todos sus miembros estaŕıan en la muestra final sha,

si cualquier de ellos estuviera en la muestra sha1 de la fase 1. Sea rhai = |Rhai|
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el número de personas en Rhai. Sea

ȳ∗hai =
1

rhai

∑

j∈Rhai

yj .

Suponiendo que sha1 se extrae con muestreo aleatorio simple sin reemplaza-

miento, Thompson [6] propone estimar Y ha, y la correspondiente varianza, con

la modificación del estimador Hansen-Hurwitz

Ŷ ha =
1

nha1

nha1∑

i=1

ȳ∗hai, V̂π

(
Ŷ ha

)
=

1

nha1(nha1 − 1)

nha1∑

i=1

(
ȳ∗hai − Ŷ ha

)2
.

Para el total, se tiene

Ŷha =

nha1∑

i=1

ȳ∗hai, V̂π

(
Ŷha

)
=

nha1

(nha1 − 1)

nha1∑

i=1

(
ȳ∗hai − Ŷ ha

)2
.

Además, Thompson [6] asume que las redes de contacto Rhai y sus tamaños rhai
son conocidos para todos los individuos i de la muestra final sha, h = 1, . . . , H,

a = 1, . . . ,mh.

Si el muestreo se realiza con reemplazamiento, se tiene la aproximación.

P (a ∈ sh) = 1− P (a /∈ sh) = 1−

(
1−

Vha

Va

)mh

= 1−

{ mh∑

k=0

(
mh

k

)
(−1)k

(
Vha

Va

)k}
≈ mh

Vha

Vh
.

Por tanto, un estimador del total Yh es

Ŷh =

mh∑

a=1

Vh

mhVha
Ŷha,

y un estimador del total Y es

Ŷ =

H∑

h=1

Nh

N̂h

Ŷh =

H∑

h=1

Nh

N̂h

mh∑

a=1

Vh

mhVha
Ŷha

=

H∑

h=1

Nh

N̂h

mh∑

a=1

Vh

mhVha

1

nha1

nha1∑

i=1

1

rhai

∑

j∈Rhai

yj .

Si usamos la notación yhaij para el valor de la variable y medida en el individuo

final j de la red de contacto Rhai de la persona i ∈ sha1, h = 1, . . . , H, a =
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1, . . . ,mh, entonces un estimador no calibrado de Y es

Ŷ =

H∑

h=1

mh∑

a=1

nha1∑

i=1

∑

j∈Rhai

NhVh

N̂hmhVhanha1rhai
yhaij ,

H∑

h=1

mh∑

a=1

nha1∑

i=1

∑

j∈Rhai

wb
haijyhaij .

El correspondiente estimador de Y es

Ŷ =
Ŷ

N̂
, N̂ =

H∑

h=1

mh∑

a=1

nha1∑

i=1

∑

j∈Rhai

wb
haij .

El estimador calibrado del total y de la media de la variable y, en el municipio

estudiado, es

Ŷ c =

H∑

h=1

mh∑

a=1

nha1∑

i=1

∑

j∈Rhai

wc
haijyhaij ,

ˆ
Y

c
=

Ŷ c

N̂ c
, N̂ c =

H∑

h=1

mh∑

a=1

nha1∑

i=1

∑

j∈Rhai

wc
haij ,

donde los wc
haij son los pesos calibrados a los totales poblacionales del municipio

por grupos de edad y sexo.

Podemos estimar las varianzas de Ŷ c y
ˆ
Y

c
por cualquiera de los procedi-

mientos descritos en la Sección 3.3.
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mento de Matemáticas de la Universidade da Coruña (UDC), investigadora del
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1. Introducción

El domingo 5 de enero de 2020, la Organización Mundial de Salud (OMS)

publicó en sus redes sociales la existencia de casos de neumońıa de etioloǵıa

desconocida en la ciudad china de Wuhan [1]. Posteriormente, y en base a la

experiencia con otras enfermedades respiratorias v́ıricas como el śındrome res-

piratorio de Oriente Medio (MERS) o el śındrome respiratorio agudo severo

(SARS), la OMS publicó un conjunto de recomendaciones para evitar contagios

por got́ıculas y por contacto con pacientes portadores de este virus. El 13 de

enero se confirma el primer caso del virus fuera de China, en Tailandia. El 22 de

enero la OMS emite un comunicado en el que quedó demostrada la transmisión

del virus entre seres humanos. A finales de enero ya se conoćıan casos en 19

páıses. Tras los altos niveles de propagación, el 11 de marzo, la OMS declara

que el brote de COVID-19 (provocado por un nuevo tipo de coronavirus que

causa principalmente infecciones respiratorias) es una pandemia global.

En España, entre los d́ıas 9 al 16 de marzo, las diferentes Comunidades

Autónomas decretan el cierre de los centros educativos en los que cerca de 10

millones de alumnos se quedaban sin clases presenciales (8.276.528 alumnos

de Enseñanzas de Régimen General no Universitario y 1.633.358 alumnos de

Enseñanza Universitaria) [3]. La recomendación de las autoridades es fomentar

la educación a distancia, v́ıa online, que permita a los estudiantes acabar el curso

con cierta normalidad lejos de las aulas. La expectativa de las Universidades es

que este peŕıodo de clases a distancia seŕıa breve y transitorio (entre 15 y 20

d́ıas). La gravedad de los acontecimientos (7.793 casos y 292 muertes) hizo que

el Gobierno de España decretara el 15 de marzo el Estado de Alarma, que en

principio duraŕıa 15 d́ıas, con confinamiento de la población y prohibición de

ciertas actividades laborales y desplazamientos no esenciales. El 28 de marzo

el Gobierno decreta el endurecimiento del estado de alarma, con prohibición de

todas las actividades no esenciales. Los casos registrados llegan a 72.248, las

altas a 12.285 y las muertes a 5.690 personas.

Ante esta nueva situación, se hace necesario concluir el peŕıodo lectivo me-

diante clases y evaluaciones a distancia. El Gobierno Chino fue pionero en lanzar

su iniciativa “Suspending Classes Without Stopping Learning” para contener el

virus y continuar con el proceso de aprendizaje [4][5]. Un gran esfuerzo por

parte de la comunidad docente se hizo necesario para adaptarse a los recursos

tecnológicos en un tiempo récord [6]. Muchos son los problemas y las dudas

que surgen en el ámbito académico para poder desarrollar el segundo peŕıodo

del curso 19/20 garantizando la transmisión de conocimiento y los estándares de

evaluación adecuados. La falta de recursos y de formación, tanto del profesorado

como del alumnado, es uno de los mayores obstáculos.
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El abrupto cambio de metodoloǵıa del proceso de aprendizaje, basado en

entornos virtuales y formatos digitales, representa un enorme desaf́ıo para todos

los “stakeholders” del sistema educativo [8].

Sin un horizonte claro de cuándo estará disponible una vacuna contra el

virus, son tres los escenarios que barajan los centros universitarios para el curso

20/21: 1) una vuelta completa a las clases presenciales, 2) un escenario con

docencia completamente online debido a nuevos peŕıodos de confinamiento y 3)

una docencia mixta.

En este sentido, el Ministerio de Universidades de España presentó el 10

de junio una serie de recomendaciones para la preparación del curso 20/21 [9].

La principal recomendación es garantizar la separación entre estudiantes de

1,5 metros, aśı como establecer un plan de contingencia que permita un cambio

masivo e inmediato al sistema de docencia online. Estos planes de contingencia se

basan en medidas como: 1) planes de formación para el profesorado en enseñanza

online, 2) adaptación del sistema de evaluación y 3) fijación de los horarios para

tutoŕıas y seminarios con el fin de garantizar el correcto apoyo a los estudiantes

y el cumplimiento de la jornada laboral del profesorado.

La literatura sobre el impacto del COVID-19 en la docencia es escasa, aun

aśı, podemos encontrar algunos trabajos como el art́ıculo presentado por Craw-

ford et. al. [10] donde se muestra una primera y variada respuesta de centros

universitarios de diferentes páıses a la situación de e-learning. Otros estudios co-

mo [11], [1] y [5] identifican y discuten los retos y oportunidades del e-learning

en tiempos de la pandemia.

Este estudio se centra en asignaturas del área de Estad́ıstica e Investigación

Operativa (EIO) de diversos grados y postgrados. Las caracteŕısticas espećıfi-

cas de la docencia en EIO permiten una adaptación factible de una docencia

presencial a una docencia online, mediante el uso de herramientas multime-

dia, plataformas digitales de aprendizaje o tabletas gráficas (uso en la que los

docentes están, en mayor o menor medida, familiarizados). Incluso permite la

incorporación de sesiones de laboratorio online. Muy diferente, por ejemplo, al

proceso de enseñanza de asignaturas más experimentales o técnicas donde se

hace imprescindible el uso de laboratorios y materiales muy espećıficos. Otro

reto complejo al que se han enfrentado los docentes durante el peŕıodo de confi-

namiento ha sido el proceso de evaluación a distancia, un problema mucho más

dificil de resolver. Este proceso de evaluación debe garantizar: 1) una evaluación

efectiva de los conocimientos, 2) una identificación correcta del estudiante y 3)

evitar fraudes durante el examen. En este sentido el Ministerio de Universidades

elaboró un informe [6] donde analiza las ventajas y desventajas de cada tipo-

loǵıa de examen online, describe el software disponible tanto para la realización

de exámenes como para su vigilancia (proctoring) y enumera un conjunto de

recomendaciones para la elaboración de evaluaciones online.
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El presente trabajo trata de responder a cómo los centros y sus docentes se

han adaptado a la nueva situación de aprendizaje online, los problemas con los

que se han encontrado durante el peŕıodo de confinamiento y cómo perciben

el futuro. El conocimiento de los métodos y herramientas utilizadas por nues-

tros docentes, la forma en que han digitalizado la docencia y han gestionado

sus recursos docentes, y los problemas a los que se han enfrentado durante el

peŕıodo de confinamiento, nos permitirá enfrentarnos en mejores condiciones a

un futuro sumamente incierto. La “nueva” normalidad puede servir al sector

educativo para estimular y acelerar los procesos de innovación docente que per-

mitan adaptar y mejorar la enseñanza universitaria de la EIO. Especialmente, y

como señalaba el profesor Daniel Peña en la conferencia plenaria en el XXXVIII

Congreso Nacional de Estad́ıstica e Investigación Operativa (Alcoy, 2019) con el

t́ıtulo: “Ciencia de los datos, Big Data y Estad́ıstica”, en un contexto con datos

masivos (Big Data) [11].

2. Metodoloǵıa

El objetivo del trabajo es explorar cómo ha afectado la reciente pandemia

de COVID-19 en el entorno universitario de la EIO. Para ello, se efectuó una

revisión bibliográfica en busca de un instrumento apropiado para recoger in-

formación relevante. A pesar de que empezaron a publicarse algunos trabajos

dirigidos a las dificultades de los profesores universitarios durante esta alerta

sanitaria [12] [13], dada la actualidad del tema, no se encontró un cuestionario

validado. Por esta razón, se tomó la determinación de elaborar un cuestionario

del impacto de la pandemia en la docencia de EIO en España.

2.1. Cuestionario

Para diseñar el cuestionario, en primer lugar, tres profesores expertos gene-

raron un banco de posibles preguntas para conocer la experiencia de los docentes

en EIO durante la situación ocasionada por la COVID-19. Se decidieron los blo-

ques temáticos que abarcaŕıa el instrumento y, después de una reorganización

y depuración de los ı́tems, con ayuda de un cuarto experto se elaboró un cues-

tionario preliminar que fue respondido por un especialista. Se evaluó y, después

de efectuar algún ajuste, se diseñó el cuestionario definitivo de impacto de la

pandemia en la docencia universitaria de EIO (Anexo).

Este instrumento consta de 28 ı́tems (no obligatorios) estructurados en cin-

co bloques: Caracteŕısticas del profesorado, que recoge la información sociode-

mográfica de los docentes mediante 7 ı́tems; Adaptación de la docencia, que

contiene 9 cuestiones relacionadas con la adecuación de la enseñanza al no ser

posible continuar con la docencia presencial a causa de la COVID-19; Adaptación

de la evaluación, que incorpora 6 ı́tems asociados a los ajustes y herramientas

de valoración de los contenidos y competencias; Impacto de la COVID-19 y fu-
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turo, que comprende 5 preguntas para saber de qué manera ha podido afectar

esta situación; y una última cuestión abierta para Comentarios. Algunos de los

ı́tems del cuestionario son de respuesta única, y en otros se pueden seleccionar

múltiples opciones.

2.2. Muestra

Dadas las caracteŕısticas de los individuos a los que estaba dirigido este

instrumento, se llevó a cabo un muestreo no probabiĺıstico, difundiendo el cues-

tionario mediante correo electrónico a los miembros del Grupo Enseñanza y

Aprendizaje de la Estad́ıstica e Investigación Operativa (GENAEIO), vincula-

do a la Sociedad de Estad́ıstica e Investigación Operativa (SEIO), y a un total de

627 direcciones electrónicas de profesores universitarios de diferentes universi-

dades españolas obtenidas de las páginas web de departamentos de Estad́ıstica o

afines. Por premura de tiempo, se descartaron los departamentos que no haćıan

públicas las listas de direcciones de sus docentes, los que opońıan dificultades

técnicas para obtener dichas direcciones con aplicaciones informáticas, o los que

no permit́ıan separar con sencillez el área de EIO de otras áreas comunes (por

ejemplo, matemáticas o economı́a).

Los datos de la investigación se recopilaron mediante un cuestionario ela-

borado a través de la aplicación de administración de encuestas Google Forms,

facilitando telemáticamente la posibilidad de participar en el estudio. La encues-

ta se inició el 24 de junio y se mantuvo abierta la recepción de respuestas hasta

el 5 de julio. Se garantizó la confidencialidad y anonimato de los participantes.

3. Resultados

Se obtuvo respuesta de 131 profesores de educación superior que hab́ıan im-

partido docencia relacionada con EIO en alguna universidad de España, durante

el peŕıodo de alerta sanitaria por COVID-19 (desde marzo de 2020). Por lo que

contamos con una matriz compuesta por 131 casos o respuestas (filas) y 27 va-

riables (columnas), sin contar con los comentarios. De las 27 variables, 26 son

variables cualitativas y solamente una de ellas, la edad, es cuantitativa.
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3.1. Caracteŕısticas del profesorado

A continuación resumimos las principales caracteŕısticas socio-demográficas

de los encuestados a partir de la Tabla 1:

❼ Los encuestados se encuentran vinculados a 25 universidades de Andalućıa,

Canarias, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Comunidad

de Madrid, Navarra y Comunidad Valenciana. La Figura 1 muestra el

número de participantes según comunidad autónoma.
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Figura 1: Comunidad autónoma de procedencia

❼ Imparten sus materias en cualquiera de las áreas de conocimiento: Cien-

cias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ingenieŕıas u otras, debido a

la cualidad transversal de la Estad́ıstica.

❼ El 93.9% de los encuestados trabajan en la universidad pública, aunque

este dato viene condicionado por un muestreo muy focalizado en este tipo

de universidades.

❼ La dedicación a tiempo completo es mayoritaria (81.7%), y aproximada-

mente la mitad (53.4%) imparte su docencia en grados solamente, mien-

tras que un 44.3% declara simultanear grados y postgrados.
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❼ El rango de edad es de 26 a 69 años (media = 46.3; desviación t́ıpica =

9.73), siendo 66 de ellos hombres y 65 mujeres, (ver Figura 2) .

Figura 2: Variable edad por sexo

❼ El área más frecuente ha sido la de Ciencias (82 respuestas, la mitad

en exclusividad), seguida de Ingenieŕıa y Social, con 45 respuestas cada

una, 13 y 24 respectivamente en exclusividad. La combinación de áreas

más mencionada ha sido Ciencias e Ingenieŕıa, con 19 participantes. 10

participantes declaran estar presentes en tres áreas a la vez (ver Figura

3).

Figura 3: Áreas de conocimiento
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Tabla 1: Frecuencias absolutas y relativas del Bloque 1.

Bloque 1: Caracteŕısticas del profesorado N %

Sexo

Hombre 66 50.4

Mujer 65 49.6

Tipo de Universidad

Privada 8 6.1

Pública 123 93.9

Trabaja a

Tiempo completo 107 81.7

Tiempo parcial 24 18.3

Imparte este tipo docencia en

Grados 70 53.4

Postgrados 3 2.3

Ambos 58 44.3

3.2. Adaptación de la docencia

La Tabla 2 incluye la descripción de las respuestas a las cuestiones planteadas

alrededor de cómo se ha desarrollado la docencia durante el semestre, de lo que

se puede destacar lo siguiente:

❼ En cuanto al modo de impartición de las clases tras el confinamiento, se

ha impuesto una combinación de clase śıncrona y aśıncrona (46.6%), o

solo śıncrona (42%). Solo uno de cada 10 ha optado por hacer sus clases

de manera estrictamente aśıncrona. El 95% afirma que para adaptarse a

las circunstancias ha tenido que utilizar herramientas telemáticas que no

utilizaba antes.

❼ El 95% ha podido finalizar el temario, a veces con leves modificaciones.

❼ Un 25% ha experimentado dificultades (serias en un 3%) en el proceso de

adaptación.

❼ En general, la asistencia no ha variado pero la participación ha descendido

ligeramente.

❼ Dos de cada tres no han detectado casos de alumnos con serias dificultades

para seguir las clases a distancia, y las mujeres son las que detectan la

mayoŕıa de esos casos.
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❼ La clase en streaming ha sido el recurso más empleado, (105 veces citado),

seguido del uso de apuntes (95), junto con diapositivas en plataformas vir-

tuales (81) y v́ıdeos (79). El uso de múltiples recursos ha sido generalizado,

(ver Figura 4).

Figura 4: Métodos de impartición

❼ Respecto a las principales dificultades que los alumnos se han encontrado a

la hora de realizar las tareas, 35 indican exclusivamente desconocimiento;

otros indican una o varias opciones, entre ellas falta de organización y

trabajo diario (47), o falta de medios informáticos (45) por citar las más

mencionadas. 34 participantes indican problemas personales y familiares

(ver Figura 5).

Figura 5: Dificultad del alumnado
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Tabla 2: Frecuencias absolutas y relativas del Bloque 2.

Bloque 2: Adaptación de la docencia N %

¿De qué manera ha seguido impartiendo sus clases?

Aśıncronamente 13 9.9

Śıncronamente 55 42

Una combinación de ambas 61 46.6

No responde 2 1.5

Durante este peŕıodo, ¿ha tenido que utilizar herramientas telemáticas
que no utilizaba anteriormente?

No, lo mismo que ya utilizaba antes 7 5.3

Śı, he tenido que aprender alguna herramienta nueva 124 94.7

¿Cómo describiŕıa el proceso de adaptación a la enseñanza a distancia?

Me ha resultado muy fácil y apenas me ha supuesto esfuerzo 11 8.4

Me ha resultado fácil adaptarme 36 27.5

Me ha resultado asequible 51 38.9

He tenido algunas dificultades 30 22.9

He tenido serias dificultades 3 2.3

¿Ha podido finalizar el temario oficial de la asignatura?

Śı 82 62.6

Śı, con leves modificaciones 42 32.1

No 7 5.3

En comparación con las clases presenciales indique si la asistencia ha
sido

Igual 70 53.4

Mayor 30 22.9

Menor 29 22.1

No responde 2 1.5

En comparación con las clases presenciales diŕıa que en general la par-
ticipación activa ha sido

Igual 46 35.1

Mayor 35 26.7

Menor 49 37.4

No responde 1 0.8

¿Ha conocido casos de alumnos con serias dificultades para seguir las
clases a distancia?

No 89 67.9

Śı 42 32.1



The Impact of COVID-19 on Teaching 183

3.3. Adaptación de la evaluación

La Tabla 3 describe las respuestas de los encuestados sobre la forma en la que

han adaptado el sistema de evaluación. Siendo las principales caracteŕısticas:

❼ La evaluación de la asignatura se modificó sustancialmente en el 52% de

los casos, y con cambios menores en un 40%.

❼ Los métodos utilizados en general han sido variados (a menudo tres o

más opciones); destacan la entrega de trabajos (85 menciones), el examen

tradicional (77) y el examen tipo test (70) (ver Figura 6 ).

Figura 6: Métodos de evaluación

❼ En la mayoŕıa de los casos, el número de entregas y ejercicios se ha man-

tenido (52.7%) o ha aumentado (43.5%).

❼ El grado de satisfacción con la fiabilidad del método de evaluación em-

pleado revela que un 47.3% se declara poco satisfecho o muy insatisfecho

con él.

❼ Respecto a “la principal dificultad con la que se ha encontrado a la hora

de programar y calificar las tareas”, la mitad de los participantes señala

las dificultades para verificar la autoŕıa de las pruebas, y un 26.7% la falta

de tiempo en la programación y corrección.
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❼ Para combatir la posibilidad de comportamientos no éticos por parte del

estudiante, los profesores optaron entre varias estrategias, la más abun-

dante fue aleatorizar preguntas y exámenes (103 menciones), y ajustar

el tiempo de realización de las pruebas (99), además del uso del v́ıdeo

durante la prueba (60) (ver Figura 7).

Figura 7: Estrateǵıas de supervisión de exámenes

❼ Solamente 11 de los 131 encuestados utilizó, durante el proceso de evalua-

ción, sistemas de supervisión biométricos especialmente diseñados para la

realización de exámenes online.

Tabla 3: Frecuencias absolutas y relativas del Bloque 3.

Bloque 3: Adaptación de la evaluación N %

¿Ha tenido que modificar la evaluación de las asignaturas por las cir-
cunstancias del COVID-19?

No 10 7.6

Cambios menores 52 39.7

Sustancialmente 68 51.9

No responde 1 0.8

El número de ejercicios y entregas planteados a sus estudiantes en esta
situación

Ha aumentado 57 43.5

Ha descendido 5 3.8

Se ha mantenido como antes de la pandemia 69 52.7
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Tabla 3: Frecuencias absolutas y relativas del Bloque 3.

Bloque 3: Adaptación de la evaluación N %

¿Cómo calificaŕıa su grado de satisfacción respecto a la fiabilidad del
método de calificación utilizado?

Muy satisfecho 13 9.9

Bastante satisfecho 56 42.7

Poco satisfecho 55 42

Muy insatisfecho 7 5.3

¿Cuál es la principal dificultad con la que se ha encontrado a la hora de
programar y calificar las tareas?

El desconocimiento de los medios informáticos 3 2.3

La falta de tiempo en la programación y corrección de las mismas 35 26.7

La poca claridad en las instrucciones desde la dirección 16 12.2

Las dificultades para verificar la autoŕıa de las pruebas 66 50.4

No responde 11 8.4

3.4. Impacto de la COVID-19 y futuro

Finalmente, en la Tabla 4 se describe la visión de los docentes sobre el

impacto de la pandemia en el desarrollo de la docencia y cómo anticipan el

futuro.

❼ Son muchos más los que afirman que la situación ha influido positivamente

que negativamente en los resultados, 50.4% frente a 12.2%.

❼ Dos de cada tres se declaran bastante satisfechos con la docencia impartida

en estas condiciones, y uno de cada cinco poco satisfechos.

❼ Un 62.6% ha procurado adaptarse mediante algún tipo de formación adi-

cional; y un 76.3% se ha planteado mejorar sus competencias de cara al

futuro.

❼ Sin embargo, el 71.8% de los encuestados no cambiaŕıa el sistema emplea-

do en caso de producirse un nuevo confinamiento, aunque esta proporción

es menor entre los más jóvenes.
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Tabla 4: Frecuencias absolutas y relativas del Bloque 4.

Bloque 4: Impacto del COVID-19 N %

¿De qué manera ha influido esta situación en el resultado académico de
sus estudiantes?

Negativamente 16 12.2

No ha influido 18 13.7

Positivamente 66 50.4

No tengo información previa 30 22.9

No responde 1 0.8

Indique su grado de satisfacción con la docencia impartida durante esta
situación

Muy satisfecho 14 10.7

Bastante satisfecho 87 66.4

Poco satisfecho 27 20.6

Nada satisfecho 3 2.3

¿Ha seguido algún tipo de formación adicional para adaptarse mejor a
las nuevas condiciones de docencia?

No 49 37.4

Śı 82 62.6

A ráız de esta situación ¿se ha planteado mejorar sus competencias y/o
recursos docentes en el futuro?

No 27 20.6

Śı 100 76.3

No responde 4 3.1

Si hubiese un nuevo rebrote de COVID-19 o una situación similar que
obligara a un nuevo peŕıodo de confinamiento

Empleaŕıa básicamente el mismo sistema, me ha ido bien 94 71.8

Utilizaŕıa técnicas diferentes, necesito mejorar el sistema 36 27.5

No responde 1 0.8
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3.5. Comentarios abiertos

Esta sección ha recogido 36 comentarios de temática variada. Entre ellos,

destacan las siguientes valoraciones que hemos tratado de sintetizar:

❼ Descontento por la evaluación online (“un desastre”); sospechas de “frau-

de”; desaliento porque las medidas para controlar la autoŕıa repercuten en

los buenos estudiantes.

❼ Aumento del tiempo dedicado a la docencia; problemas de conciliación

familiar (mencionados por tres mujeres).

❼ Desmotivación por pérdida de contacto con los estudiantes, o por descenso

de su participación (“Lo que me preocupa de verdad son los alumnos que

desde el primer momento han dejado la asignatura”).

❼ Quejas porque la universidad no ha facilitado medios suficientes o no ha

proporcionado directrices claras.

4. Conclusiones

Este trabajo presenta las evidencias del impacto de la pandemia de COVID-

19 en el entorno universitario de la EIO en España durante el segundo semestre

del curso académico 19/20. Se propone un cuestionario que permita explorar

cómo se han adaptado a la nueva situación de aprendizaje no presencial los

docentes de EIO y cómo perciben el futuro a partir de ahora.

Las aportaciones de 131 profesores universitarios de EIO de 9 comunidades

autónomas de España, cuya dedicación es principalmente a tiempo completo

tanto en grados como en postgrados, indican que al no ser posible continuar

con la docencia presencial a causa de la alerta sanitaria deciden combinar la

enseñanza śıncrona y aśıncrona, o inclinarse únicamente por la śıncrona. Esta

predilección puede ser consecuencia de la similitud con la situación presencial

en un aula pues en una clase śıncrona existe una comunicación directa propor-

cionando mayor interacción entre profesor y alumno, mayor sensación de apoyo

a los estudiantes y menor percepción de aislamiento. Sin embargo, la combina-

ción de este tipo de docencia con una enseñanza aśıncrona es esencial para dar

facilidades a los estudiantes que por las circunstancias hayan tenido que modi-

ficar sus horarios, su dedicación al estudio, o tengan dificultades de conexión a

internet.

Este resultado se encuentra ligado a las diferentes maneras de seguir impar-

tiendo los contenidos de las materias, pues a pesar de que los profesores mezclan

múltiples recursos, el más empleado es la realización de clases en streaming o

en directo mediante sesiones de videollamada a través de aplicaciones web co-

mo Google Meet, Blackboard Collaborate, Zoom, Microsoft Teams, Conferences
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(CANVAS) etc., seguido del uso de materiales como apuntes, diapositivas me-

diante alguna plataformas online y v́ıdeos. La variedad de recursos acerca la en-

señanza a diferentes perfiles de estudiantes, los que asimilan mejor los conceptos

leyendo unos apuntes, los que necesitan elementos visuales para comprender las

ideas, gúıas estructuradas por pasos o los que aprenden mejor cuando escuchan

a otra persona contar un determinado contenido, entre otros. Los profesores son

conscientes y, por ello, el 95% de los docentes han tenido que utilizar alguna

herramienta telemática nueva durante este peŕıodo.

El proceso de adaptación a la enseñanza a distancia se valora de forma dispar,

resultando asequible en su mayoŕıa, pero con porcentajes notables tanto de los

que opinan que ha sido fácil como de los que confiesan haber tenido dificultades.

Dada la multidisciplinariedad de las asignaturas relacionadas con la estad́ısti-

ca, los docentes participantes en el estudio dictan materias en distintas áreas de

conocimiento, siendo su mayoŕıa en Ciencias, aunque con altos porcentajes en

Ciencias Sociales e Ingenieŕıas. Esta caracteŕıstica puede ser un factor relevante

en la experiencia docente durante esta situación, pues es diferente la enseñanza

de estudiantes con base cient́ıfico-técnica que de los que proceden de la rama

social.

Es importante conocer que más de un 5% de los docentes no pudieron fi-

nalizar el temario y un 32.1% aunque śı lo consiguió, tuvo que realizar ligeras

modificaciones, lo cual revela que no se estaba preparado para afrontar una

situación de esta envergadura en tan poco tiempo. Este resultado podŕıa es-

tar promovido, en algunos casos, desde los responsables de las instituciones o

titulaciones con el fin no perjudicar a los alumnos.

Respecto al comportamiento de los estudiantes, más de la mitad indican

que la asistencia telemática ha sido igual que la que hab́ıa de forma presencial,

aunque unos profesores se han encontrado con que sus alumnos asistieron más

v́ıa online, por ejemplo los de Castilla y León, y otros menos, como ocurre en la

Comunidad de Madrid. Sin embargo, la participación de los estudiantes de forma

online ha sido menor, arrojando el interrogante de si la causa es el conformismo,

la falta de concentración, una forma de ser introvertida, aspectos emocionales

causados por la pandemia, conciliación familiar, etc. Más de un 30% de los

docentes han conocido casos de alumnos con serias dificultades para seguir las

clases a distancia, en su mayoŕıa profesoras, mostrando que ellas perciben más

los obstáculos que han tenido sus estudiantes durante este peŕıodo.

Entre las principales dificultades que los estudiantes se han encontrado a

la hora de realizar las tareas, en opinión de sus profesores, destaca la falta de

organización y trabajo diario, que puede ser causa de la situación de confina-

miento, el clima de inestabilidad, estrés generado, u otros factores que influyen

en la concentración y la productividad del estudiante [7][2]. También la falta

de medios informáticos a disposición de los alumnos, no solo equipos electróni-
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cos adecuados, sino de una idónea conexión a internet, o escaso tiempo de uso

al compartir los dispositivos con otros miembros de la familia. No obstante,

bastantes profesores desconocen cuáles han sido las dificultades.

Para garantizar el derecho a la educación ha sido necesario un cambio radi-

cal forzando la adaptación a un entorno completamente online donde se pudiera

continuar formando y evaluando a futuros profesionales. Por esta razón, la ade-

cuación de la evaluación a las circunstancias del COVID-19 es de gran interés:

más de la mitad de los profesores tuvo que llevar a cabo modificaciones, o si

no aplicar cambios menores para la valoración de sus alumnos, utilizando varios

métodos como entrega de trabajos, problemas, presentaciones online, diferentes

exámenes (orales, a desarrollar, tipo test), etc. Estas adaptaciones en algunas

ocasiones podŕıan ser promovidas por las recomendaciones de las instituciones

para favorecer la evaluación continua o el seguimiento del trabajo de los estu-

diantes frente a una prueba final [5]. En consecuencia, la cantidad de ejercicios y

entregas planteados a sus estudiantes para la adquisición de conocimientos au-

mentó o se mantuvo, siendo las profesoras las que más tareas programaron y los

profesores los que continuaron con el mismo número de ejercicios; únicamente

en cinco casos del total de docentes disminuyeron las entregas. Además, se pudo

observar que los profesores más jóvenes śı ampliaron la cantidad de ejercicios

mientras que los docentes con más experiencia mantuvieron el número de tareas

como antes de la pandemia.

La falta de recursos e inexperiencia en evaluaciones a distancia genera preo-

cupación entre los profesores y para evitar posibles comportamientos no éticos

por parte de los alumnos, los docentes deciden utilizar varias medidas donde

destacan:

1. Aleatorizar las preguntas y realizar diferentes tipos de exámenes. Por ejem-

plo, la plataforma CANVAS permite aleatorizar los datos del problema

permitiendo obtener tantos exámenes diferentes como requiera el docen-

te. Esto es especialmente útil en asignaturas de estad́ıstica donde es fácil

aleatorizar (puede acotarse a un rango de valores aleatorios) datos del

problema como: valores de la muestra, medias, desviaciones t́ıpicas, etc.

Mayoritariamente utilizada, (103 encuestados).

2. Ajustar el tiempo de realización de las pruebas, (99 encuestados).

3. Mantener en videollamada a los alumnos durante la realización de las

pruebas, (60 encuestados).

El profesorado expresó aproximadamente el mismo grado de satisfacción que

de insatisfacción respecto a la fiabilidad del método de calificación utilizado, re-

velando discrepancias y, por encima de todo, un aspecto fundamental a mejorar.
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Es lógico pensar en cierto descontento en las evaluaciones si los profesores

se han encontrado con dificultades a la hora de programar y calificar las tareas,

siendo el principal inconveniente la verificación de autoŕıa de las pruebas, ele-

mento vinculado directamente con la preocupación y satisfacción mencionados.

La percepción docente del impacto en los resultados académicos de los es-

tudiantes por la situación provocada por la COVID-19 ha sido positiva. Desde

el primer momento, profesores e instituciones han intentado que la situación no

perjudicara a los alumnos, mostrando una repercusión favorable en las califica-

ciones.

A pesar de las circunstancias e inconvenientes sufridos durante este peŕıodo,

el profesorado se siente bastante satisfecho con la docencia impartida, incluso un

11% muestra un grado de satisfacción muy elevado. Esto puede ser consecuen-

cia de que la mayoŕıa de los encuestados han seguido algún tipo de formación

adicional para adaptarse mejor a las nuevas condiciones de docencia. Y por eso,

si hubiese un nuevo rebrote de COVID-19 o una situación similar que obligara

a un nuevo peŕıodo de confinamiento, más del 70% de los docentes empleaŕıan

básicamente el mismo sistema utilizado, lo cual concuerda con el grado de sa-

tisfacción mostrado.

Es motivador recoger múltiples comentarios de los encuestados mediante el

cuestionario, pues pone de manifiesto el interés y motivación del impacto de la

pandemia del coronavirus en el entorno universitario actual, espećıficamente, en

la EIO.

La adaptación de la enseñanza durante este peŕıodo ha sido exigente y los

profesores han tenido que dedicar más tiempo del habitual a la preparación

de la docencia, compaginando la investigación y conciliando la vida privada y

familiar. Ha sido un esfuerzo tanto por parte de los estudiantes como de los

docentes, que en ocasiones se han visto desmotivados o abrumados por la carga

de trabajo, las preguntas de los estudiantes o los procedimientos burocráticos

que iban surgiendo.

Entre las limitaciones que este trabajo posee, se encuentra el corto tiempo

para su realización, que ha afectado al muestreo llevado a cabo. Hay áreas muy

representadas como Andalućıa, Madrid y Cataluña (también como consecuencia

del número de universidades ubicadas en esas áreas geográficas) pero se debeŕıa

extender el muestreo a un mayor número de zonas de España y a un mayor

número de profesores. Cabe señalar también, la dificultad para identificar con

exactitud el número total de profesores que imparten estas asignaturas dado su

caracter transversal, como hemos comentado anteriormente. Estas restricciones

hace que su capacidad de generalización sea más limitada. Por otro lado, se trata

de un estudio descriptivo y exploratorio, y no causal. En el futuro se podŕıa

ampliar el estudio, aumentando el tamaño muestral, comparando los resultados

de España con otros páıses.
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La pandemia del COVID-19 ha generado la puesta en marcha de planes de

prevención y reorganización de múltiples aspectos de la educación superior para

garantizar la enseñanza ante la aparación de nuevos episodios de la enfermedad

que se puedan presentar.

Finalmente, señalar que el aprendizaje online durante el peŕıodo de confi-

namiento ha sido una necesidad, un mal menor, que ha evitado que el segundo

semestre del curso 19/20 se perdiera por completo. En este sentido ha sido po-

sitivo. Sin embargo, la educación a distancia también ha puesto de manifiesto

los problemas de acceso de un porcentaje de los alumnos para seguir las clases

online. En un futuro debeŕıa contemplarse el uso de herramientas telemáticas

de las que disponemos los docentes como un excelente complemento a las clases

presenciales pero no como un sustituto. En el caso extremo de vernos abocados

a un nuevo peŕıodo de confinamiento el Estado (Universidades, Instituciones,...)

debeŕıa facilitar el acceso de todos los alumnos a los recursos necesarios que les

permitieran el seguimiento normal de la asignatura con el fin de garantizar una

educación inclusiva, equitativa y de calidad.
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Anexo

Tabla 5: Cuestionario.

Bloque 1: Caracteŕısticas del profesorado (7 ı́tems)

Sexo

Hombre

Mujer

Edad

Tipo de Universidad

Privada

Pública

Uiversidad

Trabaja a

Tiempo completo

Tiempo parcial

Imparte este tipo docencia en

Grados

Postgrados

Ambos

Área en la que imparte esta docencia

Social

Ingenieŕıa

Ciencias

Salud

Otros
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Bloque 2: Adaptación de la docencia (9 ı́tems)

¿De qué manera ha seguido impartiendo sus clases?

Aśıncronamente

Śıncronamente

Una combinación de ambas

No responde

¿Cómo ha seguido impartiendo los contenidos? (puede marcar va-
rias opciones)

Diapositivas mediante plataforma online

Clase en streaming (directo)

Vı́deos

Apuntes

Recomendación de libros/art́ıculos

Recursos de gamificación (Kahoots, Socrative, etc.)

Pizarra digital

Otros

Durante este peŕıodo ¿ha tenido que utilizar herramientas te-
lemáticas que no utilizaba anteriormente?

No, lo mismo que ya utilizaba antes

Śı, he tenido que aprender alguna herramienta nueva

¿Cómo describiŕıa el proceso de adaptación a la enseñanza a dis-
tancia?

Me ha resultado muy fácil y apenas me ha supuesto esfuerzo

Me ha resultado fácil adaptarme

Me ha resultado asequible

He tenido algunas dificultades

He tenido serias dificultades

¿Ha podido finalizar el temario oficial de la asignatura?

Śı

Śı, con leves modificaciones

No
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Bloque 2 (cont.): Adaptación de la docencia

En comparación con las clases presenciales indique si la asistencia
ha sido

Igual

Mayor

Menor

No responde

En comparación con las clases presenciales diŕıa que en general
la participación activa ha sido

Igual

Mayor

Menor

No responde

¿Ha conocido casos de alumnos con serias dificultades para seguir
las clases a distancia?

No

Śı

¿Cuáles son las principales dificultades que los alumnos se han
encontrado a la hora de realizar las tareas?

La falta de medios informáticos (conexión wifi, equipos,...)

Problemas personales y familiares

La falta de motivación

La falta de organización y trabajo diario

El desconocimiento del uso de medios informáticos por parte de
los alumnos (aplicaciones, programas, env́ıo de imágenes, ...)

Recursos de gamificación (Kahoots, Socrative, etc.)

Lo desconozco
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Bloque 3: Adaptación de la evaluación (6 ı́tems)

¿Ha tenido que modificar la evaluación de las asignaturas por las
circunstancias del COVID-19?

No

Cambios menores

Sustancialmente

No responde

Señale el o los métodos de evaluación que ha utilizado, una vez
iniciada la docencia no presencial

Examen oral

Presentaciones

Entrega de trabajos

Problemas

Examen tradicional

Examen tipo test

Participación en clase

Otro

El número de ejercicios y entregas planteados a sus estudiantes en
esta situación

Ha aumentado

Ha descendido

Se ha mantenido como antes de la pandemia

Durante las pruebas de evaluación, ¿qué medidas ha tomado con el
fin de evitar comportamientos no éticos por parte de los alumnos?

Ajustar el tiempo de realización de las pruebas

Mantener en videollamada a los estudiante durante la realización
de las pruebas

Utilización de algún sistema de supervisión/vigilancia para exáme-
nes a distancia

Aleatorizar preguntas y exámenes para cada estudiante

Ninguna

Otras

¿Cómo calificaŕıa su grado de satisfacción respecto a la fiabilidad
del método de calificación utilizado?

Muy satisfecho

Bastante satisfecho

Poco satisfecho

Muy insatisfecho

¿Cuál es la principal dificultad con la que se ha encontrado a la
hora de programar y calificar las tareas?

El desconocimiento de los medios informáticos

La falta de tiempo en la programación y corrección de las mismas

La poca claridad en las instrucciones desde la dirección

Las dificultades para verificar la autoŕıa de las pruebas

No responde
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Bloque 4: Impacto del COVID-19 (5 ı́tems)

¿De qué manera ha influido esta situación en el resultado
académico de sus estudiantes?

Negativamente

No ha influido

Positivamente

No tengo información previa

No responde

Indique su grado de satisfacción con la docencia impartida durante
esta situación

Muy satisfecho

Bastante satisfecho

Poco satisfecho

Nada satisfecho

¿Ha seguido algún tipo de formación adicional para adaptarse me-
jor a las nuevas condiciones de docencia?

No

Śı

A ráız de esta situación ¿se ha planteado mejorar sus competen-
cias y/o recursos docentes en el futuro?

No

Śı

No responde

Si hubiese un nuevo rebrote de COVID-19 o una situación similar
que obligara a un nuevo peŕıodo de confinamiento

Empleaŕıa básicamente el mismo sistema, me ha ido bien

Utilizaŕıa técnicas diferentes, necesito mejorar el sistema

No responde

Bloque 5: Comentarios

Si tiene cualquier comentario, puede indicarlo en esta sección
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Universidade da Coruña

Brcao@udc.es

Abstract

This article presents the personal view of the authors, two statisticians,

about the role of Statistics and Operations Research in the fight against

COVID-19.

Keywords: Compartimental models, coronavirus, COVID-19, lockdown,

mathematical programming, Monte Carlo simulation, optimization, out-

break, risk analysis, SIR models, statistical learning, supervised classifi-

cation, survival analysis.

1. Introducción

La crisis generada por la COVID-19 ha puesto en primer plano a las Ma-

temáticas en general, pero muy particularmente a la Estad́ıstica y la Investi-

gación Operativa (EIO). Las Matemáticas en su conjunto llevan ya varios años

despertando en la sociedad mayor interés que en otros tiempos no muy lejanos;

quizás podŕıamos hablar incluso de que despiertan cierta admiración. Prueba

de ello es el deseo de muchos estudiantes de bachillerato de acceder a nuestras

titulaciones o la continua aparición de noticias en los medios de comunicación y

➞ 2020 SEIO
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redes sociales en los últimos años, en las que se alaba el papel de las Matemáticas

y la Estad́ıstica como disciplinas que están detrás de la mayoŕıa de los avances

cient́ıficos y técnicos de los que se hacen eco. Sin embargo, la alusión a nuestra

disciplina y al potencial de las herramientas (modelos y métodos) matemáticas

y estad́ısticas nunca hab́ıa sido tan insistente como lo está siendo a lo largo de

esta crisis sanitaria.

La Acción Matemática contra el Coronavirus está contribuyendo notable-

mente a la proyección de las Matemáticas y la Estad́ıstica en la sociedad a todos

los niveles a lo largo de estos meses. Las autoridades, los medios de comunicación

y la sociedad en general han percibido no solo la utilidad y la potencia de nues-

tra área cient́ıfica para comprender fenómenos complejos como la COVID-19,

sino la fuerza y la determinación de la comunidad matemática y estad́ıstica para

dar lo mejor de nosotros mismos en situaciones como ésta, desde la discreción y

la responsabilidad social de estar cumpliendo con nuestra obligación, poniendo

nuestras capacidades al servicio de la ciudadańıa.

La Acción Matemática contra el Coronavirus surge desde las Matemáticas

en sentido amplio, dada la naturaleza de la entidad que la promueve. No obs-

tante, como era de esperar, buena parte de las ĺıneas de trabajo que aborda se

enmarcan en el ámbito de la EIO. No se trata de un sesgo impuesto a la inicia-

tiva por los autores de este art́ıculo, que hemos tenido la suerte de coordinarla,

sino el resultado de la constatación de la verdadera naturaleza del problema, de

la auténtica vocación aplicada de nuestra disciplina y de la tradición de colabo-

ración multidisciplinar en el ámbito de la Bioestad́ıstica, que sin duda va a salir

reforzada de esta crisis.

No obstante, no es el objetivo de este art́ıculo ajustar cuentas con historias

pasadas ni hacer una reivindicación corporativa de nuestra área. Muy al con-

trario, nuestro interés es reivindicar la Estad́ıstica y la Investigación Operativa

como un área cient́ıfica indisociable de las Matemáticas, pero a la vez con una

personalidad genuina que se escapa del ámbito de estas. Por resumirlo en una

frase cuya autoŕıa no acabamos de ubicar en este momento, “la Estad́ıstica es

Matemáticas, pero no solo Matemáticas”. Son dos caras de la misma moneda,

que se necesitan mutuamente y se complementan. La Estad́ıstica y la Investi-

gación Operativa son un gran activo en este momento para las Matemáticas,

por su proximidad y afinidad con campos emergentes como la Ciencia de Datos

o la Inteligencia Artificial, aśı como por su vocación eminentemente aplicada.

Del mismo modo, nuestra área necesita también ser Matemáticas si queremos

que la “Estad́ıstica” (con mayúscula y en singular) prevalezca ante la opinión

pública sobre “las estad́ısticas” (con minúscula y en plural). Es decir, si que-

remos que nuestra faceta de Ciencia que se ocupa del análisis y modelización

de los fenómenos sometidos a incertidumbre prevalezca sobre la mera recopila-

ción y organización de datos recogidos de la observación de dichos fenómenos.
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Los datos (números) no son nada sin el conocimiento profundo de cómo se ge-

neran/obtienen/muestrean, sin el consiguiente modelo que les adjudique una

verosimilitud y sin el contexto que les da sentido y valor.

2. Acción Matemática contra el Coronavirus

Para situar adecuadamente la Acción Matemática contra el Coronavirus,

conviene hacer primero mención a su promotor, el Comité Español de Ma-

temáticas (CEMat), quizás no suficientemente conocido entre la comunidad

matemática y estad́ıstica, a pesar de que su creación se remonta al año 2004.

Seguidamente se tratará el surgimiento y la naturaleza de la Acción Matemática

contra el Coronavirus, aśı como su impacto desde distintos puntos de vista y las

colaboraciones que ha generado con entidades públicas y privadas.

2.1. El Comité Español de Matemáticas

El Comité Español de Matemáticas ha sido recientemente refundado, el pa-

sado mes de enero, para convertirlo en una Federación que integra a la práctica

totalidad de las entidades españolas relacionadas con las matemáticas, inclu-

yendo las sociedades cient́ıficas, los centros e institutos de investigación, las

sociedades de profesores del ámbito preuniversitario, los centros de enseñanza

superior y la Real Academia de Ciencias.

En cuanto a la sociedades cient́ıficas, CEMat cuenta con la presencia de

la Real Sociedad Matemática Española (RSME), la Sociedad de Estad́ıstica e

Investigación Opartativa (SEIO), la Sociedad Española de Matemática Aplicada

(SEMA), la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), la Sociedad Española

de Investigación en Educación Matemática (SEIEM) y la Sociedad Española de

Historia de las Ciencias y de las Técnicas (SEHCYT).

La enseñanza de las matemáticas está representada tanto en los niveles

preuniversitarios como en el universitario. Por una parte, participa en CEMat

la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM),

con una amplia implantación a lo largo de todo el páıs, que aglutina a más

de veinte sociedades de profesores de matemáticas, la mayoŕıa de carácter au-

tonómico. Por otra, se cuenta con la Conferencia de Decanos de Matemáticas

(CDM).

Entre los centros e institutos de investigación en matemáticas, cabe desta-

car la presencia de tres centros con reconocimiento Severo Ochoa, como son

el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), el Basque Center for Applied

Mathematics (BCAM) y el Centro Internacional de Métodos Numéricos en In-

genieŕıa (CIMNE), aśı como otro más con reconocimiento Maŕıa de Maeztu, el

Centre de Recerca Mathemàtica (CRM), integrante de la Barcelona Graduate

School of Mathematics (BGSMath). Finalmente, la práctica totalidad de insti-

tutos universitarios (LOU) de investigación del ámbito de las Matemáticas se
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integran en CEMat representados a través la Red de Institutos Universitarios

de matemáticas (RedIUM).

Por último, la presencia de la Real Academia de Ciencias (RAC) en CEMat

es muy valiosa dado el reconocimiento oficial que se hace en el art́ıculo 3➸ de sus

estatutos a su papel de asesora del Gobierno en los temas de su competencia,

singularmente en los de poĺıtica cient́ıfica.

La reciente refundación de CEMat como federación se ha realizado con el

propósito de convertirlo en la voz de las matemáticas españolas, tanto en el

ámbito nacional como en el internacional, en todos los asuntos de interés pa-

ra la comunidad matemática en materia de investigación, ciencia, innovación,

enseñanza, divulgación, proyección social, etc.

En la esfera internacional, CEMat actúa como entidad adherida a la In-

ternational Mathematical Union (IMU) en representación de España. En este

momento, trabajando en el marco del CEISC (Comisión Española del Consejo

Internacional de la Ciencia), se está tratando de que el Ministerio de Ciencia

e Innovación reconozca al CEMat como su representante exterior para asuntos

relacionados con las Matemáticas.

En la esfera nacional, CEMat se erige en el interlocutor válido de toda la

comunidad matemática ante los ministerios que en cada momento ostenten las

competencias en los asuntos de interés del ámbito de las matemáticas, como son

la Educación, las Universidades o la Ciencia y la Innovación.

Los retos que tiene planteados CEMat a corto y medio plazo incluyen:

1. Consolidar la Federación CEMat y convertirla en lo que se plantea en

sus estatutos: ser la entidad de referencia nacional e internacional de las

Matemáticas españolas.

2. Mejorar el reconocimiento de las Matemáticas como disciplina cient́ıfica

en el ámbito docente, investigador y de transferencia.

3. Colaborar con el Presidente del área Cient́ıfica MTM en la Agencia Estatal

de Investigación (AEI) para impulsar el reconocimiento de nuestra área

cient́ıfica y su potencial investigador, tanto para acometer proyectos de

investigación fundamental no orientada, como orientada y de transferen-

cia de conocimiento.

4. Contribuir a posicionar a las Matemáticas y la Estad́ıstica en campos

emergentes como la Ciencia de Datos o la Inteligencia Artificial.

5. Propiciar la interdisciplinariedad y colaboración entre las distintas áreas

de las Matemáticas.

6. Impulsar la colaboración multidisciplinar con otras áreas cient́ıficas y la

transferencia de conocimiento. Ejemplos de ello son muchas de las acciones

puestas en marcha en el ámbito de la lucha contra la COVID-19.
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Para acometer algunos de los retos anteriores, CEMat está trabajando en

tejer una alianza con la Red Estratégica de Matemáticas (REM), dada la gran

afinidad de ambas entidades en cuanto a los objetivos que persiguen.

2.2. Surgimiento de la Acción Matemática contra el Coronavirus

Desde el mismo d́ıa en que se produce la declaración del estado de alarma, el

Comité Ejecutivo de CEMat recogió la idea lanzada por algunos de sus miembros

y por otros colegas de la comunidad matemática en favor de promover una gran

movilización de la comunidad matemática y estad́ıstica poniendo a disposición

de las autoridades y de la sociedad en general nuestra capacidad de análisis y

modelización para ayudar a una mejor comprensión del fenómeno COVID-19 y

a la toma de decisiones encaminadas a paliar las consecuencias de la gran crisis

sanitaria que se avecinaba. Las actividades que se propońıan en esta iniciativa

en el momento de su creación incluyen:

1. Centralizar en la página web de CEMat los enlaces e información apor-

tados por miembros de la comunidad matemática española relativos a la

modelización de la expansión del virus: http://matematicas.uclm.es/

cemat/covid19/.

2. Promover la discusión entre la comunidad matemática de las aportaciones

realizadas por los distintos investigadores y grupos, según el tipo de mode-

los y técnicas de análisis utilizadas, tratando de promover la colaboración

y la interdicipinariedad entre los distintos enfoques.

3. Crear un Comité de Expertos para valorar las aportaciones realizadas y

elaborar, en su caso, conclusiones y recomendaciones para ser trasladadas

a las autoridades y, si se consideraba oportuno, a los medios de comunica-

ción. Tras una ampliación del comité inicialmente nombrado, realizada en

las primeras semanas de desarrollo de la iniciativa, el comité de expertos

quedó integrado por los siguientes miembros: Lluis Alsedà i Soler, Ricardo

Cao Abad (Presidente), José Antonio Cuesta Ruiz, Ernesto Estrada Ro-

ger, Eva Ferrerira Garćıa, Guadalupe Gómez Melis, David Gómez-Ullate

Oteiza, José Antonio Lozano Alonso, Fermı́n F. Mallor Giménez, Vı́ctor

M. Pérez Garćıa, Ángel Manuel Ramos de Olmo y Begoña Vitoriano Villa-

nueva, actuando el Presidente de CEMat, Alfonso Gordaliza Ramos, como

Coordinador del comité.

2.3. Ĺıneas de trabajo de la Acción Matemática contra el

Coronavirus

A lo largo de los meses transcurridos, se han ido abriendo distintas ĺıneas

de investigación o “acciones”, que han tenido distinto recorrido y proyección en

función de su naturaleza y del interés y apoyo encontrado para su desarrollo.

http://matematicas.uclm.es/
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Algunas de ellas serán desarrolladas en mayor detalle en secciones posteriores

de este trabajo:

a) Predicción cooperativa. Se ha construido un meta-predictor para facilitar a

las autoridades información del comportamiento a corto plazo de variables

de gran interés en la expansión del virus COVID-19. El método utiliza las

predicciones provenientes de diferentes modelos/algoritmos, aportadas por

los investigadores participantes, y construye combinaciones optimizadas de

las mismas, desagregadas por CCAA. Estas predicciones se han puesto a

disposición del Ministerio de Sanidad y las CCAA.

b) Análisis de datos. Se trata de compartir experiencias en el tratamiento de

los microdatos cĺınicos orientadas a la estimación de tiempos de interés en

la evolución de los pacientes, estimación de diversos parámetros y tasas en

función de covariables como la edad, el sexo o la localización geográfica,

creación de modelos predictivos de clasificación supervisada de pacientes,

etc. La importante componente de censura de los datos ha sido un acicate

para la mejora de la metodoloǵıa existente. Algunos grupos han esta-

do colaborando con las administraciones sanitarias de las Comunidades

Autónomas para aprovechar el conocimiento generado en la optimización

de los recursos sanitarios. En este grupo también se colaboró con Pablo

Mart́ınez de Salazar, investigador del Center for Communicable Disease

Dynamics (CCDD) de la School of Public Health de la Universidad de

Harvard, uno de los cient́ıficos en el ćırculo de asesores del Ministerio de

Sanidad durante la pandemia.

c) Propuesta de mejora. Esta ĺınea se ha dedicado a estudiar los problemas

que se han detectado en todos los sistemas de recogida de datos de interés

para una mejor comprensión de la pandemia. Estos datos incluyen las se-

ries diarias de la pandemia publicadas por el Instituto de Salud Carlos

III (ISCIII), los microdatos cĺınicos, los datos del estudio de seroprevalen-

cia, datos de movilidad, datos sociodemográficos, etc. Como resultado del

trabajo en esta ĺınea, se han elevado escritos a distintos Ministerios y Se-

cretaŕıas de Estado y se han formalizado numerosas solicitudes de acceso

a fuentes de datos, que poco a poco han ido dando frutos.

d) Muestreo. CEMat se anticipó en el desarrollo de un proyecto de estudio

de seroprevalencia que fue remitido al Instituto Nacional de Estad́ıstica

(INE) y al ISCIII.

e) Loǵıstica. Es una ĺınea de trabajo para promover la utilización de la In-

vestigación Operativa en la mejora de los procesos de toma de decisiones

especialmente sanitarias, optimizando distintos criterios de coste, de tiem-

po, de impacto en vidas humanas, etc. Estos modelos están siendo utili-
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zados por algunas CCAA para la optimización de procesos hospitalarios,

para la recogida de los test de seroprevalencia, etc.

f) Vuelta a la normalidad. Comprende la discusión de modelos y estrategias

de salida del confinamiento. Se realizó un estudio comparativo de los re-

sultados de los modelos epidemiológicos desarrollados por varios grupos

de cara a estudiar las condiciones y posibles efectos de la desescalada. Las

conclusiones fueron remitidas al Ministerio de Sanidad.

g) Viviendo COVID. Es una acción iniciada recientemente para estudiar mo-

delos de funcionamiento “normalizado” bajo la amenaza de la COVID-19.

h) Detección de rebrotes. Es una ĺınea dedicada a técnicas estad́ısticas y

matemáticas en general, orientadas a detectar y controlar nuevos rebrotes.

Es de destacar la puesta a disposición por parte del INE de datos de

movilidad para su incorporación a los modelos.

i) Matemáticas e Inteligencia Artificial. Incluye iniciativas relacionadas con

la interacción de las Matemáticas y la Estad́ıstica con el área de Inte-

ligencia Artificial. Destaca la creación de un grupo de trabajo sobre el

análisis de imágenes médicas para colaborar en la mejora de los procesos

de diagnóstico de la COVID-19. El grupo está formado por investigadores

de Matemáticas/Estad́ıstica e Inteligencia Artificial, que están poniendo

a punto sus métodos y algoritmos sobre una importante base de datos con

imágenes médicas de pacientes de COVID-19, cedida por HM Hospitales.

j) Cooperación internacional. Es una iniciativa que pretende establecer un

foro de discusión y debate con grupos de investigación de páıses, inicial-

mente del entorno, para la comprensión de las diferentes estrategias, desde

un punto de vista matemático y estad́ıstico, que están llevando a cabo los

respectivos gobiernos. En la actualidad se han incorporado representantes

de siete páıses europeos.

2.4. Seguimiento e impacto de la Acción Matemática contra el

Coronavirus

Desde sus inicios, la iniciativa fue creciendo paulatinamente en intensidad,

apoyos y seguimiento. Como resumen de los resultados alcanzados hasta el mo-

mento cabe destacar:

1. Unos 300 investigadores/grupos están colaborando con CEMat en esta

iniciativa, de los cuales 59 grupos han participado en el proyecto de Pre-

dicción Cooperativa

2. La acogida por parte del Gobierno ha ido experimentando una evolución

muy positiva. Lo que inicialmente fueron respuestas de mera corteśıa a
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nuestros ofrecimientos se fue transformando al cabo de unas semanas en

un cierto interés por nuestro trabajo, para acabar convertido en un recono-

cimiento claro y muy satisfactorio a nuestra contribución. Como muestra

del reconocimiento por parte de diversas administraciones e instituciones a

la actividad desarrollada por CEMat en la crisis de la COVID-19 podemos

destacar:

❼ Incorporación del Presidente de CEMat, Alfonso Gordaliza, al Gru-

po de Trabajo Multidisciplinar para la COVID-19 del Ministerio de

Ciencia e Innovación, integrado por 16 cient́ıficas y cient́ıficos de di-

versas áreas. Es de destacar que el informe remitido por el grupo al

Gobierno sobre la influencia de los factores ambientales en el desa-

rrollo de la pandemia incluye el ofrecimiento realizado por CEMat

para colaborar con el Centro Nacional de Epidemioloǵıa (CNE) y la

Agencia Estatal de Meteoroloǵıa (AEMET) en el convenio que dichas

entidades tienen establecido para tratar de sustanciar el carácter es-

tacional del virus y su dependencia de factores ambientales como la

contaminación o el clima, mediante el uso de modelos estad́ısticos

espacio-temporales.

❼ Incorporación del Presidente de CEMat, Alfonso Gordaliza, a un Gru-

po de Reflexión, convocado por la Secretaŕıa de Estado de la España

Global, para la elaboración del informe “Resiliencia colectiva y auto-

nomı́a estratégica europea pos-COVID-19”. En esta tarea, el Presi-

dente de CEMat contó con el apoyo de los miembros del Comité de

Expertos especialistas en Investigación Operativa, que le asesoraron

para la formación de un equipo de once colegas del ámbito de la In-

vestigación Operativa y el Análisis de Riesgos. Este equipo trabajó

en la elaboración de la contribución de CEMat al informe y en la

discusión del documento en su conjunto.

❼ Como ya se ha mencionado, varios grupos de investigación en el ámbi-

to de la Matemática/Estad́ıstica han estado apoyando a los gobiernos

autonómicos correspondientes en loǵıstica, proyecciones, análisis de

datos, detección de rebrotes, etc.

❼ La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, UIMP, ha invitado

a CEMat a organizar conjuntamente el Seminario “Matemáticas vs.

COVID-19” que se desarrollará los d́ıas 27 y 28 agosto de 2020 en

el Palacio de la Magdalena (Santander) y que podrá ser seguido por

medios telemáticos (http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_

actividad=64SH&anyaca=2020-21).

3. El interés por parte de los medios de comunicación hacia la iniciativa

de CEMat ha sido notable, dando como resultado numerosas entrevistas

http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_
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en prensa, radio y televisión, tanto del Presidente de CEMat como del

Presidente del Comité de Expertos y otros miembros de dicho Comité.

Esto ha supuesto un indudable impulso al reconocimiento de CEMat y de

las matemáticas y la estad́ıstica españolas por parte de la ciudadańıa, como

disciplinas imprescindibles para abordar, en colaboración multidisciplinar

con otras áreas cient́ıficas, los complejos desaf́ıos a los que se enfrenta

la sociedad de nuestro tiempo, particularmente los que corresponden al

campo de la salud.

4. Diversas entidades internacionales de prestigio en el ámbito de las Ma-

temáticas y la Estad́ıstica se han hecho eco de la iniciativa de CEMat en

relación con la lucha contra el coronavirus:

❼ International Mathematical Union (IMU):

https://www.mathunion.org/corona

❼ European Consortium for Mathematics in Industry(ECMI):

https://ecmiindmath.org/about-ecmi/

❼ International Statistical Institute (ISI):

https://www.isi-web.org/index.php/covid-19

❼ The Federation of European National Statistical Societies (FENS-

tatS):

https://www.fenstats.eu/news/COVID-19_WG

2.5. Contacto e interlocución con entidades y organismos públicos

A lo largo de estos meses de desarrollo de la Acción Matemática contra el

Coronavirus, al objeto de ofrecer y mostrar los resultados de CEMat y trasla-

dar nuestra opinión sobre diferentes aspectos en la gestión de la pandemia, se

han mantenido contactos con las siguientes instancias de la administración y

entidades públicas:

1. Ministerio de Sanidad, a través del ISCIII y el CNE. Concretamente,

se han tenido numerosos contactos por correo electrónico con Fernando

Simón (Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias

Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad), Raquel Yotti (Directora

General del ISCIII) y Marina Pollán (Directora del CNE), con quién se

han mantenido varias conversaciones telefónicas.

2. Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Ministro Pedro Duque

(por videoconferencia) y del Secretario General de Investigación, Rafael

Rodrigo, con varias videoconferencias, llamadas telefónicas y un impor-

tante intercambio de mensajes de correo electrónico.

https://www.mathunion.org/corona
https://ecmiindmath.org/about-ecmi/
https://www.isi-web.org/index.php/covid-19
https://www.fenstats.eu/news/COVID-19_WG
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3. Vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, en el marco de las reuniones, por

videoconferencia, del Grupo de Trabajo Multidisciplinar.

4. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a través del Secretario de

Estado de la España Global, Manuel Muñiz, en las reuniones, por video-

conferencia, del Grupo de Reflexión Estratégica sobre Loǵıstica y Análisis

de Riesgos.

5. La Secretaŕıa de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA)

para reclamar la puesta en abierto a los investigadores de los datos de

movilidad, durante el peŕıodo en el que dichos datos dependieron de la

citada Secretaŕıa de Estado.

6. Instituto Nacional de Estad́ıstica, a través de su Presidente Juan Manuel

Rodŕıguez Poo, con quien se han tratado, entre otros, asuntos relativos al

estudio de seroprevalencia y a los datos de movilidad.

7. Consejeŕıas de Sanidad de numerosas CCAA para obtener microdatos

cĺınicos, colaborar en modelización y loǵıstica, etc.

8. Numerosos hospitales de toda España que han ido facilitando el acceso a

bases de datos cĺınicos, tras obtener el informe favorable del Comité de

ética del Hospital San Carlos de Madrid, sobre el protocolo de actuación

para el estudio observacional COVID-19 - CEMat, para el análisis de datos

cĺınicos de pacientes.

2.6. Contacto e interlocución con entidades privadas

A lo largo de estos meses de desarrollo de la Acción Matemática contra el

Coronavirus, al objeto de promover la cooperación y la transferencia, se han

mantenido numerosos contactos con empresas:

1. HM Hospitales, de quienes se ha conseguido la cesión para su explotación

de una importante base de datos con información cĺınica y cerca de 750.000

imágenes médicas de pacientes de COVID-19.

2. El Grupo AIS, de quien se ha conseguido la cesión de una base de datos

muy completa con indicadores socioeconómicos, demográficos, etc., a nivel

municipal y de sección censal.

3. ACCIONA, con la que se está estudiando colaborar en la explotación de los

datos de los test de seroprevalencia llevados a cabo por la propia empresa.

4. SEAT, con quienes se está valorando la posibilidad de colaborar en la

explotación de los datos de los test de seroprevalencia realizados a sus

empleados.
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5. INDITEX e IBM, con las que se ha tratado de establecer una colaboración

para estudiar formar parte de un consorcio para compartir bases de datos

y recursos de cálculo de altas prestaciones.

6. Wolfram y Mathworks, de las que se han conseguido licencias gratuitas de

software matemático para la investigación en la COVID-19.

3. Modelización de la pandemia

Existe un buen número de grupos de investigación del ámbito de las Ma-

temáticas en España que han dedicado parte de su investigación a la mode-

lización matemática de epidemias. Muchos de ellos centraron su interés en la

modelización de la epidemia COVID-19 a partir del momento en el que su ex-

pansión, en China, atrajo la atención de los medios de comunicación y de la

sociedad en general. Tan solo a t́ıtulo de ejemplo citamos aqúı algunos trabajos.

En [9] se propone un modelo matemático compartimental para la expansión

de la enfermedad COVID-19 con especial énfasis en la transmisibilidad de indi-

viduos supercontagiadores. El modelo propuesto ofreció buenos resultados en el

ajuste del brote de COVID-19 que se produjo en Wuhan (China) en los inicios

de la epidemia.

Aleta et al. en [2] proponen un modelo metapoblacional que se alimenta de

datos de movilidad y que permitió medir el efecto de las restricciones de viaje

impuestas por las autoridades sanitarias chinas al inicio de la epidemia. Para ello

los autores comparan dos escenarios radicalmente distintos: uno sin restricciones

de viaje y otro en el que la movilidad se reduce por la prohibición de viajar.

En [8] se desarrolla un nuevo modelo matemático, denominado O-SEIHRD,

para la expansión de COVID-19. El modelo tiene en cuenta algunas caracteŕısti-

cas especiales de esta pandemia: la existencia de casos no detectados (algunos

asintomáticos) pero infecciosos y las importantes diferencias en las condiciones

sanitarias y de capacidad infectiva de los pacientes hospitalizados. En particular

el modelo considera el cociente entre el número de casos detectados y el número

total de casos infectados, que permite estudiar la importancia de dicha fracción

en el impacto de la COVID-19. Se muestra el buen ajuste del modelo a los datos

oficiales durante los primeros meses de la epidemia en China.

Finalmente, en [3] se usa una aproximación de cadenas de Markov mi-

croscópicas (MMCA) para formular un modelo de movilidad metapoblacional

que captura la expansión de la COVID-19 en España durante la fase inicial de

la epidemia. El modelo estratifica la población por edades, tiene en cuenta la

diferente incidencia de la enfermedad en cada estrato y estima la movilidad a

partir de los datos de la encuesta de movilidad laboral del INE tal y como se

veńıa llevando a cabo antes de incorporar la información agregada proveniente

de teléfonos móviles. En el momento en el que se concluyó ese trabajo, los au-
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tores prevéıan que el pico de la incidencia se alcanzaŕıa en la primera quincena

de abril de 2020, en caso de no imponerse restricciones de movilidad.

Naturalmente, muchos otros investigadores españoles han trabajado inten-

samente en la modelización de la expansión de la pandemia, tanto en España

como en otros páıses. De hecho, la aparición de la COVID-19 ha provocado que

muchos otros grupos de investigación que tradicionalmente no dedicaban par-

te de su tiempo a la modelización matemática de epidemias, hayan puesto ese

objetivo entre sus intereses investigadores. Como fruto de ello se está observan-

do un incremento important́ısimo en el número de documentos cient́ıficos que

abordan este problema.

4. Predicción cooperativa

La iniciativa “Predicción Cooperativa” surge en el marco de la Acción Ma-

temática contra el Coronavirus del CEMat. Su objetivo fundamental es el desa-

rrollo de una herramienta web automatizada para monitorizar y predecir la evo-

lución de series de datos de interés (cifras de afectados, fallecidos, hospitalizados,

ingresados en UCI, nuevos casos, etc.) durante las distintas fases de la pande-

mia. La caracteŕıstica diferencial de la herramienta es proporcionar un conjunto

de “predicciones cooperativas” (metapredicciones), es decir, combinaciones op-

timizadas de predicciones basadas en diferentes modelos que regularmente y de

manera independiente suministran al proyecto un amplio número de grupos de

investigación.

Desde la aparición de los primeros casos en nuestro páıs, la comunidad

cient́ıfica se ha volcado en proponer y evaluar modelos que predigan el com-

portamiento de esta nueva epidemia. Esta iniciativa pretende reunir todas estas

predicciones para generar metapredicciones que sean más precisas. Este proyec-

to seŕıa inviable si no fuese por la colaboración de los 59 grupos de investigación

que han venido facilitando sus predicciones diariamente para poder llevar a cabo

esta acción de inteligencia colectiva.

La estrategia de combinar predicciones obtenidas desde diferentes métodos

fue inicialmente propuesta en [4] con el objetivo de encontrar combinaciones

óptimas que conduzcan a predicciones más precisas y estables. Desde el trabajo

seminal de Bates y Granger [4], un buen número de criterios de combinación de

predictores han sido propuestos en la literatura (véase, por ejemplo, [6, 10]). Sin

embargo, mientras que no parece cuestionable el interés de combinar prediccio-

nes, no hay un soporte teórico bien establecido que justifique qué procedimiento

puede arrojar mejores resultados. En ocasiones, combinaciones sencillas como

un simple promedio o medidas de tendencia central robustas pueden mostrar

mejor comportamiento que criterios más sofisticados considerando pesos ópti-

mos estimados en base a errores en predicciones pasadas, como se puede ver

en [5]. En general, el criterio apropiado depende notablemente de los datos en
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estudio.

Desde hace meses existe una versión beta de la herramienta en funciona-

miento. Está accesible en la web https://covid19.citic.udc.es/. Sobre la

base del lenguaje de programación de código libre R y apoyándose en la libreŕıa

Shiny, la aplicación web proporciona gráficos y tablas de evolución de diferen-

tes variables, las predicciones cooperativas para diferentes horizontes a corto

y medio plazo, y la evaluación de las mismas conforme a distintos criterios.

Sin embargo, esta primera versión no tiene un funcionamiento automatizado

y sus funcionalidades son todav́ıa básicas. Para mejorar su desempeño y obte-

ner un mayor rendimiento se solicitó una de las ayudas del FONDO SUPERA

COVID-19, puesto en marcha por la CRUE, el CSIC y el Banco Santander, cuya

concesión fue notificada justo en el d́ıa en que se estaba terminando la redacción

de este art́ıculo (15 de julio de 2020).

En concreto se han establecido las siguientes cuatro ĺıneas prioritarias de

desarrollo:

1) Mejorar la calidad de las series de datos provistas por los gobiernos au-

tonómicos, facilitando y automatizando la adquisición de los mismos y trasla-

dando a las autoridades competentes la necesidad de disponer de unas series de

datos fiables y homogéneas.

2) Continuar con el desarrollo del software para dar mayor valor a la infor-

mación proporcionada y automatizar todo el proceso, implementando nuevos

algoritmos de predicción cooperativa, estudiando v́ıas óptimas de combinación

en base a errores de las predicciones individuales en el pasado, proporcionando

evaluaciones de predictores individuales y cooperativos para rangos temporales

de interés que ayuden a la toma de decisiones y automatizando el proceso de

adquisición de datos y de integración de todas las predicciones individuales de

los grupos colaboradores.

3) Mejorar las funcionalidades de la web interactiva donde están disponibles

los datos, las predicciones recibidas y el resultado de la predicción cooperativa,

de manera gráfica, comprensible y fácilmente accesible para el usuario.

4) Dar versatilidad suficiente a la herramienta para que sea fácilmente adap-

table para adquirir, procesar y obtener metapredicciones en otros páıses o en-

tornos.

Se espera que la financiación recién obtenida permita consolidar el proyecto

y que siga siendo un herramienta de ayuda a la toma de decisiones por parte de

las autoridades también en la fase de control de rebrotes. Se puede encontrar

información mucho más detallada sobre esta acción de Predicción Cooperativa

en otro de los art́ıculos que aparece en este mismo número de BEIO.

https://covid19.citic.udc.es/
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5. Estudio de seroprevalencia

En los últimos d́ıas del mes de marzo la Acción Matemática contra el Co-

ronavirus fijó entre sus objetivos la puesta a disposición de las autoridades

sanitarias españolas de un documento en el que se detallase una propuesta para

la realización de un muestreo orientado a la estimación semanal de la proporción

real de individuos que hab́ıan sido infectados (infección presente o pasada) por

SARS-COV-2. Como pudimos saber posteriormente, por entonces ya se hab́ıan

iniciado los trabajos para la elaboración de una propuesta para llevar a cabo un

estudio de seroprevalencia desde el CNE con la colaboración del INE, que fue

hecha pública hacia mediados del mes de abril.

En relación con la iniciativa previa del CEMat, cuatro investigadores fueron

los encargados de elaborar el citado documento: los profesores Domingo Mora-

les, Maŕıa José Lombard́ıa, Juan Cuesta y Ricardo Fraiman. El documento fue

puesto a disposición del CCAES y el ISCIII (concretamente el CNE) y del INE

el d́ıa 6 de abril.

La propuesta constó de un muestreo en dos fases, una primera en la que

se contempló un muestreo bietápico estratificado, a partir de conglomerados, y

una segunda fase adaptativa en “bola de nieve” en la que se identifican (para

su posterior inclusión en la muestra) todas las personas que hayan estado en

contacto con aquellos sujetos que hayan dado positivo al test a lo largo de los

15 d́ıas anteriores a la realización del mismo. Se puede encontrar información

mucho más detallada sobre esta propuesta de diseño muestral en otro de los

art́ıculos que aparece en este mismo número de BEIO.

Como se comentó anteriormente, a mediados de abril se hace pública la

propuesta del Estudio Nacional de sero-Epidemioloǵıa diseñado por el CNE con

la ayuda del INE. El fin del mismo es conocer las verdaderas dimensiones de

la epidemia de COVID-19 en España, estudiando el estado inmunológico de la

población española en relación con SARS-Cov2, aśı como monitorizar de forma

dinámica la evolución de la infección entre la población. Esta información es

imprescindible para orientar las medidas de salud pública relacionadas con el

control de COVID-19.

El documento contempla llevar a cabo un amplio estudio sero-epidemiológi-

co que proporcione estimaciones de prevalencia de infección presente o pasada

con suficiente precisión como para tener datos a nivel provincial, que, además,

permita disponer de información continua sobre la evolución de la epidemia. Se

establece una cohorte de un mı́nimo de 60.000 personas, formada a partir de una

muestra de hogares de personas no institucionalizadas, para proporcionar datos

representativos a nivel nacional, autonómico y provincial, a través de un mues-

treo bietápico estratificado. Se propone incluir en el estudio todos los miembros

del hogar, para que la muestra tenga participantes de todos los grupos de edad,

volviendo a los hogares cada 21 d́ıas, es decir, a las tres y a las seis semanas, para



La Estad́ıstica y la Investigación Operativa en la lucha contra la COVID-19 215

medir de nuevo. En cada visita, a cada participante se le solicita una muestra

de sangre para determinación de anticuerpos anti SARS-CoV2 y se le realiza un

test rápido de anticuerpos con sangre obtenida por digitopunción. La disponi-

bilidad de ambas estimaciones permite obtener estimaciones de la prevalencia

de anticuerpos. Además, se recoge información relevante sobre sintomatoloǵıa y

fuentes de infección mediante una breve encuesta.

La colaboración del INE se plantea en el estudio como un elemento esencial,

tanto en aspectos metodológicos en la selección de los hogares, como para el

diseño del trabajo de campo. También es muy importante la ayuda del INE

para proporcionar los datos disponibles de los participantes seleccionados en

un fichero con información complementaria elaborado por el propio INE, enri-

queciendo las posibilidades de estudiar diferencias en prevalencia por estratos

socioeconómicos o atendiendo a otras caracteŕısticas.

Se puede encontrar mucho más detalles del estudio planificado en la web del

Ministerio de Sanidad1. En ella también se pueden encontrar los informes rea-

lizados a partir de los resultados del estudio. Sin embargo, hasta la actualidad,

los datos del estudio (debidamente anonimizados) no han sido puestos a disposi-

ción de los investigadores en Estad́ıstica en España, que sin duda podŕıan haber

enriquecido los resultados del estudio mediante el uso de modelos y métodos

de análisis especialmente diseñados para, por ejemplo, medir efectos espacio-

temporales o dar estimaciones fiables en áreas pequeñas.

6. Análisis de datos de pacientes

Desde la puesta en marcha de la iniciativa de la Acción Matemática contra el

Coronavirus tanto el CEMat como el Comité de Expertos dedicaron importantes

esfuerzos a tener acceso a datos de pacientes, bajo las correspondientes medidas

de protección de datos, cuyo análisis permitiese conocer mejor determinadas

caracteŕısticas de la pandemia y ayudase a combatir sus efectos.

Entre los problemas relevantes a estudiar se hallan los de la estimación de

las distribuciones de probabilidad de tiempos relevantes asociados a la hospi-

talización: a) tiempo que un paciente tarda en requerir hospitalización (si es

el caso) desde que es diagnosticado; b) tiempo que un paciente hospitalizado

está en planta; c) tiempo que un paciente está en UCI hasta que la abandona;

d) tiempo hasta el fallecimiento; e) tiempo total de estancia en hospital, entre

otros. La estimación de las distribuciones de probabilidad de todos estos tiempos

permite establecer modelos de predicción de la congestión en planta y en UCI

por COVID-19 en hospitales concretos. Estos tiempos también resultan útiles

para pronosticar la evolución de un paciente a corto plazo.

Los datos de pacientes individuales son también indispensables para formu-

lar modelos que permitan realizar pronósticos sobre la evolución de un paciente.

1https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/ene-covid/home.htm

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/ene-covid/home.htm
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Aśı, por ejemplo, los métodos de clasificación supervisada resultan útiles para

pronosticar la necesidad de hospitalización de un paciente concreto o la nece-

sidad de posterior ingreso en UCI (cuando se trata de un paciente que está en

planta), aśı como la probabilidad de que un paciente concreto llegue a fallecer

por COVID-19, en función de sus covariables relevantes.

Con el trancurso de los meses, la comunidad de investigadores en Estad́ıstica,

en Investigación Operativa, aśı como en Inteligencia Artificial y en el conjunto

de las Matemáticas han ido poco a poco teniendo acceso a datos anonimizados

de pacientes. A algunos de ellos, como los datos cedidos por HM Hospitales, se

ha podido acceder por intervención directa de la Acción Matemática contra el

Coronavirus del CEMat. En otros casos han sido algunos investigadores los que

han tenido acceso, por contactos personales, a este tipo de datos correspondien-

tes a algunas CCAA o a hospitales concretos. Este ha sido el caso de algunos

miembros del comité de expertos del CEMat, que han accedido a datos anonimi-

zados de pacientes individuales en CCAA como Navarra, Galicia y el Páıs Vasco,

aśı como algunos hospitales de Andalućıa, entre otros. El acceso a estos datos

ha permitido elaborar informes detallados (frecuentemente diariamente) para

su uso por parte de las autoridades sanitarias de esas CCAA. Estos informes

han resultado ser herramientas útiles para anticiparse a posibles congestiones o

incluso colapsos del sistema sanitario en recursos tan cŕıticos como las plazas

disponibles en UCI.

7. Vuelta a la normalidad

Uno de los retos a los que las autoridades sanitarias y los responsables públi-

cos se enfrentaron durante la pandemia fue el diseño de una estrategia de levan-

tamiento de las medidas de confinamiento. Esta estrategia se debe diseñar para

llevar al páıs a una nueva normalidad en la que se pueda controlar la propaga-

ción de la COVID-19 mientras que se pueda retomar una actividad económica

lo más cercana posible a la existentes antes de la pandemia.

Propiciado por la Acción Matemática contra el Coronavirus del CEMat, se

planteó un estudio a la comunidad matemática en el que se analizase la propa-

gación de la epidemia en un contexto como el de cuarentena y se comparase el

efecto con el de distintos incrementos de los parámetros infecciosos (esencial-

mente equivalentes al número reproductivo). El estudio deb́ıa realizarse utilizan-

do modelos matemáticos de cualquier tipo fundamentados en el conocimiento

biológico y los datos disponibles para la epidemia del COVID-19.

Se recibieron contribuciones de cinco grupos de investigación que propusieron

diversos modelos: tres modelos compartimentales (dos de ellos estructurados en

edad), modelos de regresión bayesiana complementados con análisis de la den-

sidad espectral y un modelo en tiempo discreto basado en cadenas de Markov.

Todos los trabajos se desarrollaron de modo independiente, aportando resulta-
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dos cuantitativos que dieron lugar a un informe con algunas conclusiones que se

trasladaron a las autoridades sanitarias en los primeros d́ıas del mes de mayo.

Las recomendaciones fueron las siguientes:

❼ Es conveniente escalonar más el levantamiento de algunas restricciones que

no tengan un impacto económico/social sustancial. De ese modo podŕıan

identificarse acciones que diesen lugar a un incremento sustancial del

número reproductivo. Esto facilitaŕıa el poder revertir sólo las medidas

causantes del incremento y no toda una fase entera. Es importante hacer

notar que el número reproductivo depende de la capacidad biológica y

social de trasmisión del virus y no del número de trasmisores.

❼ El levantamiento de las restricciones referentes a eventos colectivos podŕıa

retrasarse a fases posteriores de las ya existentes o a una nueva fase que

abordase estas acciones. Estos eventos plantean un riesgo adicional elevado

de trasmisión del virus e incluyen: actos y espectáculos culturales y de ocio,

seminarios y congresos cient́ıficos o de innovación, eventos deportivos y

similares, eventos religiosos y celebraciones sociales, etc. También seŕıa

bueno explicitar restricciones a todas las actividades que impliquen aglo-

meraciones y/o convivencia de grupos numerosos de personas: discotecas

y otros lugares de ocio, campamentos de verano, albergues, etc.

❼ Otro elemento que puede aumentar exponencialmente el número de con-

tactos es la reincorporación a las aulas en el primer cuatrimestre del curso

2020/2021. Es necesario diseñar un plan para cada etapa educativa que

tenga en cuenta el elevado riesgo de trasmisión del virus. Este plan debe

elaborarse independientemente de la situación de la epidemia en términos

de número de contagios, con el objeto de que pueda ser puesto en práctica,

bien desde un primer momento o bien en caso de observación de un nuevo

brote de la enfermedad.

8. Sistemas de alerta temprana

La disponibilidad de equipos más eficientes y de una reserva mucho mayor de

reactivos, adquiridos en los últimos meses, ha permitido aumentar muy conside-

rablemente la capacidad de realización de tests con los que monitorizar posibles

rebrotes y rastrear casos sospechosos. Este es, sin ninguna duda, un buen sistema

de alerta temprana de rebrotes.

Existen además otros métodos alternativos que permiten detectar la presen-

cia del virus en grupos de individuos o incluso en poblaciones. Entre los primeros

podemos citar aqúı la realización de tests sobre muestras conjuntas de grupos

de individuos, siempre que el número de ellos sea lo suficientemente moderado

como para que la detección de un solo caso positivo en todo el grupo no quede
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comprometida por el ĺımite de detección. Un ejemplo de ello es la realización de

tests sobre muestras sangúıneas (o naseofaŕıngeas) del conjunto de los alumnos

de cada clase dentro de un centro educativo. Dada la baja prevalencia de la

enfermedad, la probabilidad de que en un grupo de 20 personas no haya ningún

caso activo es relativamente baja, con lo cuál los “tests de conjunto” proporcio-

nan herramientas eficientes, económicas y rápidas para monitorizar la presencia

del virus en grupos de individuos.

A escala mucho mayor, en cuanto al número de indiviuos, se encuentran los

métodos de detección del virus en, por ejemplo, las aguas residuales del sistema

de saneamiento o depuración de una población. En este caso, más que detectar

la presencia del SARS-CoV-2 en las aguas residuales, lo que interesa es medir

la carga viral existente, pues esa variable resultará un predictor apropiado del

número de individuos que están introduciendo virus en la red de saneamiento,

pues la mayor parte de los infectados con COVID-19 excreta virus en heces.

Obviamente, el papel de la Estad́ıstica y, en general, del análisis de datos es muy

importante a la hora de realizar predicciones y contrastar hipótesis que permitan

concluir si estamos ante la presencia de un rebrote. Aśı en [11] se presentan

diversos modelos estad́ısticos de regresión (GAM, LOESS, lineales) que permiten

predecir el número de casos activos de COVID-19 en el área metropolitana

de A Coruña (con una población cercana a los 400.000 habitantes) a partir

de la carga v́ırica medida en la estación depuradora de aguas residuales de

Bens. Los modelos construidos permiten explicar una proporción de variabilidad

elevada (R2 cercanos al 90%) de la variable número de casos activos a partir de

variables regresoras como la carga viral medida en las aguas residuales, el caudal

medio diario registrado en el estación depuradora, la cantidad de precipitaciones

registradas ese d́ıa y otros factores atmosféricos.

Estos sistemas de alerta temprana que permiten monitorizor el comporta-

miento de toda una población resultan muy útiles, eficientes y económicos para

la detección de rebrotes. Además, cuándo en toda la problación se detecta uno

de esos rebrotes, mediante mecanismos de toma de muestras de aguas residuales

en distintos distritos o barrios de la ciudad se puede ir acotando la localización

del mismo hasta encontrar el foco de contagio, si es que dicho contagio se ha

producido de forma focal.

9. Otras ĺıneas de gran interés

Aparte de todas las ĺıneas de trabajo desarrolladas en las secciones anteriores,

las Matemáticas en general, y de forma espećıfica la Estad́ıstica y la Investiga-

ción Operativa, pueden y deben jugar un papel importante en dos aspectos más

de la lucha contra la pandemia: el descubrimiento de fármacos y las vacunas.

En estos ámbitos no es tan conocido el papel que juegan las Matemáticas.

A t́ıtulo de ejemplo, en [7] se usan procesos de difusión a través redes de
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proteinas, mediante interacciones protéına-protéına, como ruta alternativa de

SARS Cov-2. La identificación de las principales subrutas difusivas a lo largo

de la red permite identificar protéınas expresadas en diversos órganos (corazón,

cerebro, nódulos linfáticos, riñones, etc.) que frecuentemente se ven afectados

por COVID-19.

En otro contexto relacionado, en [1] se propone un modelo para la trans-

misión de perturbaciones a lo largo de los aminoácidos de una protéına, repre-

sentados como una red de interacción. En este caso, gracias a las funciones de

Mittag-Leffler de la matriz de adyacencia de la red, se pueden obtener cotas

superiores que acotan la solución anaĺıtica del modelo. Esto tiene implicaciones

sobre la propagación de los inhibidores fuertes y débiles de la proteasa, lo cual

permite diseñar fármacos efectivos contra el coronavirus.

En el contexto de la vacunación, uno de los problemas prácticos con el que

nos enfrentaremos en breve, en cuanto las primeras vacunas comiencen a estar

disponibles, es el de la loǵıstica asociada al proceso de vacunación de miles

de millones de seres humanos en todo el mundo. Además de los aspectos de

optimización en la gestión del proceso, un aspecto muy importante es el diseño

del orden de vacunación. Priorizar la vacunación de los individuos más vulne-

rables a la COVID-19 es una estrategia razonable, pero también lo es vacunar

con premura a los individuos potencialmente asintomáticos pero que, por sus

caracteŕısticas, pueden provocar gran número de contagios en la población.

Estos son tan solo dos de los campos de la lucha contra la COVID-19 en

los que la Estad́ıstica y la Investigación Operativa están destinadas a tener un

papel muy relevante en los próximos meses y quizá años.

10. Reflexiones finales

A pesar del éxito razonable que está teniendo la Acción Matemática contra

el Coronavirus, su desarrollo no ha estado exento de importantes dificultades.

La primera a la que queremos hacer mención es la lejańıa e inaccesibilidad inicial

de todos los interlocutores de las distintas administraciones, especialmente del

Gobierno, absolutamente absorbidos por la preocupación y el estrés creado por

la crisis. Afortunadamente, estas distancias y reticencias se han ido salvando

paulatinamente, siendo finalmente posible establecer una cierta interlocución y

colaboración, ya mencionada en secciones anteriores. Es necesario profundizar

en esta interlocución y reforzar de cara al futuro los pasos que se han dado,

máxime cuando al ISCIII se le reserva un papel decisivo en la financiación de la

investigación en los próximos años en el campo de la salud, donde nuestra área

tiene que posicionarse y buscar los apoyos convenientes.

Otro problema realmente importante está siendo la dificultad para conseguir

los datos necesarios para nutrir los modelos, estimar los parámetros de interés,

etc. Las carencias mostradas por nuestras administraciones en este asunto están
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a la vista de todos y han puesto en evidencia la incapacidad actual de nuestro

sistema sanitario para resolver este problema. Este es un asunto sobre el que no

es necesario ni conveniente seguir abundando desde la cŕıtica, sino más bien des-

de las propuestas constructivas. A continuación lanzamos dos, que nos parecen

dignas de consideración.

En primer lugar, esta crisis sanitaria ha puesto en evidencia la necesidad de

crear un sistema de registro de datos sanitarios sólido, homogéneo, interoperable

y con directrices comunes al menos a nivel europeo. Como venimos insistiendo

desde CEMat, los datos sanitarios de hoy son salud para mañana. Además, la

creación de ese sistema eficaz de registro de datos sanitarios no es ninguna ente-

lequia, puesto que hay modelos en nuestro páıs en otros ámbitos que, salvando

las distancias, pueden servir de referencia. Eso es lo que ya tenemos, por ejemplo,

en el ámbito financiero, a través del Banco de España y otras instituciones de

prestigio, o en el ámbito económico y sociodemográfico, a través del INE, cuyos

sistemas están armonizados por directrices internacionales y gozan de un indu-

dable reconocimiento. Desde CEMat, apostamos por impulsar la creación de un

ente análogo al INE en versión sanitaria. Los microdatos sanitarios son muy

importantes para la Ciencia, con todas las salvaguardas éticas y de privacidad

que sea necesario imponer. En ellos están escritos los secretos de las enfermeda-

des y hay tecnoloǵıa matemática y estad́ıstica para ayudar a desentrañar esos

secretos en colaboración multidisciplinar con otras áreas cient́ıficas.

En segundo lugar, para que ese nuevo sistema de registro de datos sanitarios

sea realmente eficaz y para que su explotación sea verdaderamente provechosa,

es necesario reforzar notablemente la presencia de profesionales de la Estad́ıstica

y la Ciencia de Datos en el sistema sanitario, tanto en los niveles de gestión,

como en los equipos sanitarios apoyando la toma de decisiones y, por supuesto,

en los equipos de investigación de todas las áreas de la salud. Esta presencia

facilitaŕıa la interlocución para colaboraciones más profundas en proyectos de

investigación con grupos de EIO de universidades y centros de investigación.

No podemos dejar de mencionar en estas reflexiones finales que el auge e

interés que está despertando en la actualidad nuestra área llega después de

largos años de traveśıa del desierto en cuanto a falta de reconocimiento social,

plasmada de manera rotunda en una larga década en la que los estudiantes

abandonaron nuestras facultades y algunos gobiernos autonómicos se plantearon

incluso cerrar nuestras titulaciones. Este florecimiento actual no puede hacernos

caer en la autocomplacencia. Tenemos por delante retos importantes como el

relevo generacional de las plantillas de docentes e investigadores y la batalla por

posicionar adecuadamente nuestra área, y las Matemáticas en general, no solo

en el campo de la salud, sino también en campos emergentes como la Ciencia

de Datos y la Inteligencia Artificial.

Para terminar, hemos de hacer mención a la formación. La comunidad ma-
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temática y estad́ıstica está preocupada en este momento por la nueva ley de

educación, la LOMLOE, y por el trato que ésta deparará finalmente a las Ma-

temáticas en la formación preuniversitaria. Desde CEMat trabajaremos de for-

ma incansable para que, en cualquier caso, la LOMLOE siente definitivamente

las bases para la alfabetización estad́ıstica efectiva de la población en general

y sitúe a los estudiantes que inician estudios universitarios de cualquier rama,

particularmente a los de las Ciencias de la Salud, en posición de poder abor-

dar durante los estudios de Grado contenidos de Estad́ıstica más avanzados que

los que ahora abordan, que les permitan adquirir competencias suficientes para

comprender la importancia de la modelización estad́ıstica de los procesos del

ámbito de la salud y les prepare convenientemente para la colaboración multi-

disciplinar fruct́ıfera que se necesita entre ambos campos cient́ıficos y de la que

esta pandemia es una demostración palmaria.
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Tarŕıo, J., Reif, R., Ladra, S., Rodino-Janeiro, B.K., Nasser, M.,

Cid, A., Veiga, M.C., Acevedo, A., Lamora, C., Bou, G., Cao, R.

and Poza, M. (2020). Highly predictive regression model of acti-

ve cases of COVID-19 in a population by screening wastewater vi-

ral load. doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.02.20144865 Disponible en

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.02.20144865v2

Acerca de los autores

Alfonso Gordaliza es Catedrático de Estad́ıstica

e I. O. en la Universidad de Valladolid. Es Presi-

dente de CEMat y pertenece al Grupo de Traba-

jo Multidisciplinar para la COVID-19 del Ministerio

de Ciencia e Innovación. Es miembro del Steering

Committee de la International Conference on Ro-

bust Statistics y Vocal del Consejo de Estad́ıstica de

Castilla y León. Fue Gestor del Programa Nacional
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